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Resolución de 28 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de 
Cultura, Turismo y Deporte de Cádiz, por la que se acuerda la ampliación del 
plazo de resolución para la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva en materia de deporte, para el Fomento de Clubes Deportivos 
(modalidad FCD), en su convocatoria para el ejercicio 2016. 
 
 
Mediante la Orden de 29 de agosto de 2016, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
en materia de deporte para el Fomento de Clubes Deportivos (FCD), se formalizó su 
convocatoria para el ejercicio 2016, estableciéndose en el apartado Quinto de su Extracto, 
publicado en el BOJA nº 175 de 12 de septiembre de 2016, un plazo de presentación de 
solicitudes de 20 días, desde el día siguiente de su publicación, o sea hasta el 5 de 
octubre inclusive.  
 
A su vez, conforme a lo dispuesto en el apartado 16 del Cuadro resumen de las bases 
reguladoras, el plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento, será 
de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes. El 
vencimiento del plazo máximo, sin que se hubiese dictado y publicado resolución expresa, 
legitima a las personas interesadas para entender desestimada por silencio administrativo, 
la solicitud de concesión de la subvención. 
 
No obstante, como consecuencia del número de solicitudes presentadas, de la necesidad 
de solicitar aclaraciones e información complementaria, a la vista de la fase en la que se 
encuentra el procedimiento de concesión, y pese a haberse habilitado todos los medios 
materiales y  personales disponibles al efecto, es necesario ampliar el plazo de resolución 
y notificación hasta el máximo legalmente permitido, ya que se prevé que el plazo de tres 
meses recogido en el apartado 16 del Cuadro resumen no va a poder ser cumplido. 
 
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, por la que se rige 
este procedimiento, establece que, cuando el número de las solicitudes formuladas 
impidan razonablemente el cumplimiento de los plazos previstos en el procedimiento 
aplicable, o el plazo máximo de resolución, el órgano competente para instruir o, en su 
caso, resolver las solicitudes, podrá proponer la ampliación de plazos que posibilite la 
adopción de una resolución expresa al órgano competente para resolver o, en su caso, al 
órgano jerárquicamente superior. La ampliación de los plazos a que se refiere este artículo 
no podrá ser superior al plazo inicialmente establecido en la tramitación del 
procedimiento.  
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Por todo ello, haciendo uso de las competencias que tengo atribuidas 
 

ACUERDO 
 

Ampliar el plazo para resolver la convocatoria de subvenciones destinadas a Fomento de 
Clubes Deportivos en su convocatoria para el ejercicio 2016, por un plazo de tres meses, 
a contar desde la finalización del plazo establecido en el apartado 16 del Cuadro resumen.  
 
Contra el presente Acuerdo no cabe recurso alguno, conforme a lo dispuesto 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.  
 
 

En Cádiz, a 28 de diciembre de 2016 
Remedios Palma Zambrana 
DELEGADA TERRITORIAL 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que en el día de hoy, veintiocho de diciembre de dos 
mil dieciséis (28/12/2016), se procede a publicar en la página web de la Consejería de 
Turismo y Deporte, el presente Acuerdo de ampliación del plazo para resolver la 
convocatoria de subvenciones destinadas a Fomento de Clubes Deportivos en su 
convocatoria para el ejercicio 2016, convocado por Orden de 29 de agosto de 2016 
(B.O.J.A. Núm 175 de 12 de septiembre de 2016), en los términos establecidos en el 
artículo 59.6.b) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 12 
de la Ley 11/2007 de 2 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos. 
 

Rodrigo Valdecantos Dema 
SECRETARIO GENERAL PROV. 

DE TURISMO, DEPORTE Y RR.CC. 
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