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Consejería de Educación y Deporte
Delegación Territorial en Granada

DILIGENCIA: Para hacer constar que en el día de hoy, 8 de julio de 2021, una vez evaluadas y analizadas las
alegaciones así como la documentación presentada por las entidades solicitantes junto con el Anexo II, por el
Servicio de Deporte , conforme a lo establecido en el apartado 13 del Cuadro Resumen de la Orden de 16 de
mayo de 2018 (BOJA N.º 99, de 24 de mayo de 2018), por la que se aprueban las bases reguladores para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento ,  se procede, en
virtud del artículo 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, a publicar en la página Web de la Consejería de Educación  y Deporte, el Acuerdo
de la Delegación Territorial de Granada de 8 de julio de 2021, por el que se da publicidad al requerimiento
para el cumplimiento de trámite de la documentación correspondiente al anexo II de las subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento del deporte en edad escolar y para personas con
discapacidad, en la actividad desarrollada por los clubes deportivos y secciones deportivas de Andalucía
(modalidad FCD)
Esta publicación sustituye a la notificación personal y surte sus mismos efectos, en los términos del artículo
45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. 

Granada, a 8 de julio de 2021.
La Jefa de Servicio de Deporte
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