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DILIGENCIA 
 

Para hacer constar que en el día de hoy, 05 de junio de 2017, conforme a lo previsto en los artículos 
17 y 21.1 de la Orden de 5 de octubre de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y 
los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva, de aplicación por remisión expresa de la Orden de 19 de 
julio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la recuperación medioambiental y uso sostenible de 
las playas del litoral andaluz, para proyectos incluidos dentro de la inversión territorial integrada de la 
provincia de Cádiz, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
(submedida 7.5, operación 7.5.2), se procede a publicar en la página web de la Consejería de 
Turismo y Deporte Propuesta provisional de resolución de solicitudes de subvenciones 
presentadas al amparo de la Orden de 23 de diciembre de 2016, por la que se convocan para el 
ejercicio 2016 las ayudas previstas en la Orden de 19 de julio de 2016, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
dirigidas a la recuperación medioambiental y uso sostenible de las playas del litoral andaluz, para 
proyectos incluidos dentro de la inversión territorial integrada de la provincia de Cádiz, en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 7.5, Operación 7.5.2).  
 
Se concede un plazo de 10 días hábiles (FECHA FIN DE PLAZO: 20 DE JUNIO DE 2017), para 
que mediante el Formulario-anexo II, las entidades puedan aportar la documentación preceptiva y/o 
alegar lo que estimen conveniente. 
 
 

EL JEFE DE SERVICIO DE COORDINACIÓN Y FOMENTO 
 
 

Fdo.: Juan Carlos Lucena Navarro 
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