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RESOLUCIÓN
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ASUNTO:
AMPLIACIÓN DEL PLAZO MÁXIMO PARA RESOLVER Y NOTIFICAR EL PROCEDIMIENTO DE
CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA PARA AUTÓNOMOS Y
MICROEMPRESAS DE LA CIUDAD DE CÁDIZ AFECTADAS POR EL COVID-19
ANTECEDENTES:
Visto el acta 1/2020 de la Comisión de Valoración, órgano instructor para la concesión de ayudas
económicas de emergencia para autónomos y microempresas de la ciudad de Cádiz afectadas por
el COVID-19, cuya Convocatoria y Bases Reguladoras fueron aprobadas por Resolución del
Alcalde del Ayuntamiento de Cádiz de fecha 4 de junio de 2020, y publicadas en el B.O.P. Nº 113
de fecha 17 de junio de 2020, en el que se propone resolución de ampliación del plazo máximo
para resolver y notificar la resolución de concesión, fijado en el artículo 12.2 de las bases
reguladoras, en tres meses desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes
(hasta el 15/10/2020).
Fundamentándose dicha propuesta, en que a pesar de haber habilitado todos los medios
materiales y personales disponibles al efecto, se presume difícil cumplir con la obligación de
resolver dentro del plazo establecido dado el elevado número de solicitudes formuladas por los
interesados y de requerimientos de subsanación, proponiendo la ampliación en 3 meses del plazo
citado (hasta el 15 de enero de 2021).
Dándose las condiciones exigidas para acordar la ampliación del plazo máximo de resolución y
notificación conforme se establece en el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, en el uso de las facultades
que me han sido conferidas, RESUELVO:
Primero: Ampliar en tres meses el plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento de
concesión, fijado en el artículo 12.2 de las bases reguladoras, de las ayudas económicas de
emergencia para autónomos y microempresas de la ciudad de Cádiz afectadas por el COVID-19,
convocatoria efectuada por Resolución de 4 de junio de 2020 (B.O.P. N.º 113 de fecha 17 de junio
de 2020), hasta el 15 de enero de 2021.
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno de conformidad con lo establecido en el
artículo 23.2 de la Ley 39/1015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Segundo: Notificar la presente Resolución a los interesados a través de su publicación en la
página web del IFEF https://www.ifef.es dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23.2 de la
Ley 39/1015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y en el artículo 13 de las bases reguladoras de las ayudas económicas de emergencia
para autónomos y microempresas de la ciudad de Cádiz afectadas por el COVID-19.
Esta publicación sustituye a la notificación personal y surte sus mismos efectos, en los términos
establecidos en el Art.45 de la ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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Tercero: Disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia,
conforme al artículo 6.6. del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base
de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
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Cuarto: De la presente Resolución dese cuenta al Consejo Rector del IFEF en la próxima reunión
que se celebre.

En Cádiz, a la fecha de la firma electrónica
EL PRESIDENTE DEL IFEF
JOSE MARÍA GONZÁLEZ SANTOS
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