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DILIGENCIA: Para hacer constar que en el día de hoy, 16 de junio de 2021, conforme a lo previs -
to en el artículo 19.a) del Cuadro Resumen de la Orden de 16 de mayo de 2018 (BOJA nº 99, de 24 de  
mayo de 2018), por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régi -
men de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento del deporte en edad escolar y para personas con dis-
capacidad, en la actividad desarrollada por los clubes deportivos y secciones deportivas de Andalucía (mo -
dalidad FCD), y la Orden de 30 de marzo de 2021 (BOJA nº 79, de 28/04/2021), por la que se convocan 
las mismas para el ejercicio 2021, se procede a publicar en la página web de la Consejería de Educación y 
Deporte, una corrección de errores de fecha de 16 de junio de 2021, de la Propuesta Provisional de Resolu -
ción de 15 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Córdoba, del procedimiento de concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en materia de deporte, modalidad fomento del de -
porte en edad escolar y para personas con discapacidad (FCD) correspondiente al ejercicio 2021, sustitu-
yendo esta publicación a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos en los términos estableci -
dos en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.
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