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DELEGACIÓN TERRITORIAL DE CULTURA,  TURISMO Y 
DEPORTE 

 
DILIGENCIA para hacer constar que en el día de hoy,  veintidós de octubre de dos mil quince 
22/10/2015), conforme a lo previsto en los artículos 13 y 21 de la de la Orden de 4 de agosto de 
2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva en materia de turismo, en la línea de infraestructuras 
turísticas para entidades locales (modalidad ITL) y se convocan las mismas para el ejercicio 2014, 
así como a lo contenido en el apartado 19 del Cuadro Resumen anexo a la mencionada Orden, se 
procede a publicar en la página web de la Consejería de Turismo y Deporte, la propuesta 
Provisional de Resolución de 22 de octubre de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y 
Deporte de Córdoba, para la resolución del procedimiento de concesión de subvenciones  en 
materia de turismo en la línea de infraestructuras turísticas para entidades locales (Modalidad ITL) 
2014, sustituyendo esta publicación a la notificación personal y surtiendo los mismos efectos en 
los términos establecidos en el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
del articulo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos. 
 
 
 
 
 
 
     Córdoba, a  22  de octubre  de 2015 
     La A.T. de Publicaciones y Estudios 
     Maria José Miraz Suberviola 
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