
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Resolución de 25/07/2016, de la Dirección General de Empresas, Competitividad e Internacionalización, por 
la que se amplía el plazo de resolución y notificación previsto para la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de subvenciones para el fomento de la inversión y la mejora de la productividad empresarial en 
Castilla-La Mancha. [2016/8156]

Por Orden de 22 de enero de 2016 («D.O.C.M. núm. 18, de 28 de enero), de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento de la inversión y la mejora de la pro-
ductividad empresarial en Castilla-La Mancha, cofinanciadas en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
y se aprueba la convocatoria para 2016.

El artículo 28.4 de la mencionada Orden determina que el plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá 
exceder de cuatro meses, a contar desde la fecha de finalización del plazo para presentar solicitudes, y que el venci-
miento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestima-
da, por silencio administrativo, la concesión de la subvención.

En la disposición final segunda de dicha Orden se faculta a la persona titular de la Dirección General con competencia 
en materia de incentivación empresarial para dictar cuantos actos e instrucciones sean necesarios para el desarrollo y 
aplicación de lo dispuesto en la orden.

Para garantizar un procedimiento de selección transparente y objetivo, tanto la tramitación administrativa como la ins-
trucción del procedimiento de la convocatoria de ayudas, en sus diferentes fases, conlleva necesariamente el empleo 
de un gran volumen de recursos humanos y materiales.

Cabe indicar que este procedimiento requiere verificar la diversa documentación que deben aportar todos los solicitantes 
en apoyo de sus solicitudes, al objeto de determinar, conocer y comprobar los datos en la valoración del cumplimiento 
de los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario, así como valorar, con arreglo a criterios bien deter-
minados y preservando la igualdad de trato de todos los ciudadanos, cada una de las solicitudes que se presentan. 

Por otro lado, como consecuencia del importante volumen de solicitudes presentadas, de la aparición de dificultades 
sobrevenidas en materia de personal y de circunstancias derivadas de la propia tramitación de las solicitudes, a la vista 
de la fase en la que se encuentra el procedimiento de concesión, así como de la proximidad del vencimiento del plazo 
máximo de resolución y notificación, se prevé que dicho plazo no va a poder ser cumplido.

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el que se permite 
excepcionalmente ampliar el plazo máximo de resolución bajo la existencia de condiciones tasadas, dado que las cir-
cunstancias actuales lo justifican y lo aconsejan y que con ello no se perjudican derechos de terceros, se hace necesario 
ampliar el plazo máximo inicialmente establecido para dictar y notificar las resoluciones a los solicitantes.

Con base a lo anteriormente expuesto, resuelvo:

Primero. Ampliación del plazo de resolución y notificación.

Se amplía de cuatro a seis meses el plazo máximo de resolución de la convocatoria regulada por Orden de 22 de enero 
de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones para el fomento de la inversión y la mejora de la productividad empresarial en Castilla-La Mancha, cofi-
nanciadas en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y se aprueba la convocatoria para 2016.

Segundo. Notificación.

Mediante esta resolución quedan notificadas todas las entidades solicitantes que han concurrido a la referida convoca-
toria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Tercero. Entrada en vigor.

1. La presente resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el «Diario Oficial de Castilla-
La Mancha», y resultará aplicable a todas las solicitudes que se hayan presentado a la convocatoria de subvencio-
nes indicada en el apartado primero.

2. Contra la presente resolución de ampliación de plazo no cabrá recurso alguno.

Toledo, 25 de julio de 2016
El Director General de Empresas, Competitividad

e Internacionalización
FRANCISCO JAVIER ROSELL PÉREZ
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