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Asunto: “CONVOCATORIA DE AYUDAS 
PARA SUBVENCIONAR LOS INTERESES DE 
LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS ICO DE 
AUTÓNOMOS Y PYMES PARA EL AÑO 
2021”
Expediente n.° 5302/2021/TE
Unidad de DESARROLLO LOCAL
30 de noviembre de 2021

DILIGENCIA.- Que se extiende para hacer constar que:

- El día 19 de noviembre de 2021 se publicó en el BOPT la convocatoria relativa a las ayudas para 
subvencionar los intereses de préstamos y créditos ICO de autónomos y pymes para el año 2021.

- El día 22 de noviembre de 2021 comenzó el plazo de presentación de solicitudes establecido 
por la Convocatoria de 10 días hábiles, expresamente se determina lo siguiente:

“La presentación de la solicitud con la correspondiente documentación deberá hacerse dentro 
del plazo de diez días hábiles a contar a partir del siguiente al de la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel.

Si el último día del referido plazo coincidiera con día inhábil, se entenderá prorrogado al 
siguiente hábil.”

Según el mismo, el plazo de presentación de solicitudes finalizaba el día 3 de diciembre de 2021.

No obstante lo anterior, y mediante la presente diligencia he de hacer constar lo siguiente:

- Durante el primer día del plazo para la presentación de solicitudes, el día 22 de noviembre de 
2021 se produjo un fallo en la Sede Electrónica, por el cual no se podía presentar la solicitud mediante el 
trámite electrónico específico. Durante el mencionado día, existió la posibilidad de presentar instancias 
generales, no obstante lo anterior, se cree pertinente desde la Unidad de Desarrollo Local la necesidad 
de ampliar el plazo de presentación de solicitudes para evitar la indefensión del interesado.

El artículo 32.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas determina lo siguiente:

“Cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del 
sistema o aplicación que corresponda, y hasta que se solucione el problema, la 
Administración podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo 
publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación 
concreta del plazo no vencido. “
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Asimismo, el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

“Los órganos competentes en las instituciones u órganos adheridos se responsabilizarán del uso 
que hagan de las plataformas en el ejercicio de sus competencias, correspondiendo al órgano 
responsable de la plataforma su gestión y mantenimiento. En el supuesto de una incidencia técnica 
imposibilite el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, los órganos  
competentes en las instituciones u órganos adheridos serán responsables de la continuación de la 
tramitación de sus procedimientos administrativos.”

- Consultado y constatado con el Departamento competente de Administración Electrónica, se 
considera lo siguiente: 

Al haber concurrido problemas técnicos relativos al trámite electrónico específico, se estima 
pertinente la ampliación del plazo de presentación de solicitudes relativas a la convocatoria de ayudas 
para subvencionar los intereses de los préstamos y créditos ICO de autónomos y pymes para el año 
2021,un día, por lo tanto el plazo se extiende hasta el siguiente día hábil, el 7 de diciembre de 2021.

Todo lo que se hace constar a los efectos pertinentes.

En Teruel,
La Técnico de DESARROLLO LOCAL.
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