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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL  DEPORTE, HÁBITOS SALUDABLES Y
TEJIDO DEPORTIVO POR LA QUE SE AMPLIA EL PLAZO QUE TIENE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN
PARA EMITIR LA PROPUESTA PROVISIONAL DE RESOLUCIÓN DE LAS SUBVENCIONES EN LAS MODA-
LIDADES DE FOGF Y TRD. CONVOCATORIA 2022.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 13 del Cuadro Resumen de la Orden de 12 de mayo de 2017,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de deporte,
en régimen de concurrencia competitiva, para el Fomento de la Organización y Gestión de las Federacio-
nes Deportivas Andaluzas (modalidad FOGF) y para la Tecnificación y el Rendimiento Deportivo (modali-
dad TRD), “(…) el informe global, como los informes individualizados y la propuesta provisional de reso -
lución, debidamente firmados, serán adoptados y trasladados al órgano instructor para su tramitación
correspondiente, en el plazo máximo de 30 días naturales desde el día siguiente a la finalización del pla-
zo para la presentación de las solicitudes de conformidad con lo que se establezca en la correspondiente
convocatoria”.

No obstante, atendiendo al informe del Servicio de Programas y Actividades Deportivas en donde se deja
constancia de la imposibilidad de cumplir con el plazo establecido en las bases reguladoras anterior-
mente mencionadas y de acuerdo con la Disposición Adicional de la Orden de 12 de mayo de 2017 por la
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de deporte, en régimen
de concurrencia competitiva, para el Fomento de la Organización y Gestión de las Federaciones Deporti -
vas Andaluzas (modalidad FOGF) y para la Tecnificación y el Rendimiento Deportivo (modalidad TRD),

RESUELVO

Ampliar el plazo contenido en el apartado 13 del Cuadro Resumen de la Orden de 12 de mayo de 2017,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de deporte,
en régimen de concurrencia competitiva, para el Fomento de la Organización y Gestión de las Federacio-
nes Deportivas Andaluzas (modalidad FOGF) y para la Tecnificación y el Rendimiento Deportivo (modali-
dad TRD) - Convocatoria 2022, en 15 días naturales.
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