
















DILIGENCIA para hacer constar que en el día de hoy, 17 de noviembre de 2016 (17/11/16),
conforme a lo previsto en el epígrafe 13 del Cuadro Resumen de la Orden de 15 de julio de 2016,
por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en materia de
turismo, se procede a publicar en la página web de la Consejería de Turismo y Deporte, el
Acuerdo de 17 de noviembre de 2016 de la Delegación Territorial de Córdoba, por el
que se da publicidad al requerimiento de subsanación de las solicitudes en el
procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en materia
de Turismo, modalidad de infraestructuras turísticas ubicadas en zonas del patrimonio natural de
las entidades locales andaluzas (modalidad FIT), correspondientes al ejercicio 2016, así como a la
Resolución de 16 de noviembre de 2016 por la que se acuerda la aplicación de la
tramitación de urgencia al tramite administrativo del articulo 1,3 sobre “subsanación
de solicitudes” sustituyendo esta publicación a la notificación personal y surtiendo sus mismos
efectos, en los términos establecidos en el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de RJAP-PAC.

Córdoba, a 17 de noviembre de 2016
La A.T. de Publicaciones y Estudios
Maria José Miraz Suberviola
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