
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE  Corrección de errores Propuesta provisional de 
subvención. IED 2016.

CORRECCION  DE  ERRORES  DE  LA  PROPUESTA  PROVISIONAL  DE  RESOLUCIÓN  DE 
SUBVENCIONES  CORRESPONDIENTES  A  LA   MODALIDAD  DE  FOMENTO  DE 
INFRAESTRUCTURAS  Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS  PARA LAS ENTIDADES LOCALES DE 
ANDALUCÍA (IED). CONVOCATORIA 2016.

Advertido error en la Propuesta provisional de resolución de subvenciones correspondientes a la modalidad de 
Fomento  de  Infraestructuras   y  equipamientos  deportivos  para  las  Entidades  Locales  de  Andalucía,  
convocatoria 2016 publicada en la página web de la Consejería de Turismo y Deporte el  9 de noviembre de 
2016, se procede a su rectificación para conocimiento general.

1.- Página 4 . nº de orden 12.

Donde dice:

“Ayuntamiento de El Bosque”

Debe decir:

“Ayuntamiento de Los Barrios”.

2.- Debe incluirse en el Anexo 1. Relación de interesados que cumplen los requisitos exigidos y obtienen una  
puntuación  suficiente  para  obtener  la  condición  de  beneficiarios  provisionales.  6  – IED -  Equipamientos 
deportivos.

“42.a - ED 20162016SC0090 – E.L.A. LA REDONDELA – 3.000,00 – 50% - 1.500,00 – 12,00”

3.- Página 40. nº de orden 28.

Donde dice: 5,00 %

Debe decir: 50,00 %.

En Sevilla a 16 de noviembre de 2016
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CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE SECRETARIA GENERAL PARA EL DEPORTE 

DILIGENCIA

Para hacer constar que en el  dia de hoy,16 de noviembre de 2016, conforme a lo previsto en la Orden de21 de 
septiembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia  competitiva,  dirigidas  al  fomento  de  infraestructuras  y  equipamientos  deportivos  para  las  Entidades 
Locales de Andalucía (IED) y se efectúa su convocatoria para 2016, apartado 19 del Cuadro Resumen de las citadas  
bases (BOJA nº 186 de 27 de septiembre de 2016), se procede a publicar en la página web de la Consejería de  
Turismo y Deporte, los siguientes documentos: 

– Corrección  de  errores  de  la  Propuesta  provisional  de  Resolución  de  subvenciones  correspondientes  a  la 
modalidad de fomento de infraestructuras y equipamientos deportivos para las entidades locales de Andalucía 
(IED). Convocatoria 2016.

– Corrección de errores de la resolución de 9 de noviembre de 2016, por la que se archivan las solicitudes de  
subvención en materia de fomento de infraestructuras y equipamientos deportivos para las entidades locales  
de andalucia (ied), correspondiente a la convocatoria 2016.

Esta publicación sustituye a la notificación personal y surte sus mismos efectos, en los términos del artículo 59.6.b) de  
la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo 
Común, vigente al inicio del procedimiento.

Sevilla, a 16 de noviembre de 2016

     LA JEFA DE SERVICIO DE GESTIÓN INVERSIÓN

      María del Mar Ramírez Morón
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