
RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ACTIVIDADES  Y  PROMOCIÓN  DEL
DEPORTE  POR LA QUE SE AMPLIA EL PLAZO DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN PARA
EMITIR LA PROPUESTA PROVISIONAL DE RESOLUCIÓN DE LAS SUBVENCIONES DE LA
MODALIDAD DE FOGF Y TRD 2018.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 13 del cuadro resumen de la Orden de 12 de mayo de
2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia
de deporte, en régimen de concurrencia competitiva, para el Fomento de la Organización y Gestión
de  las  Federaciones  Deportivas  Andaluzas  (modalidad  FOGF)  y  para  la  Tecnificación  y  el
Rendimiento Deportivo (modalidad TRD), “(…) el informe global, como los informes individualizados
y la propuesta provisional de resolución, debidamente firmados, serán adoptados y trasladados al
órgano instructor para su tramitación correspondiente, en el plazo máximo de 30 días naturales
desde  el  día  siguiente  a  la  finalización  del  plazo  para  la  presentación  de  las  solicitudes  de
conformidad con lo que se establezca en la correspondiente convocatoria”.

No obstante, y atendiendo al informe del Servicio de Programas y Actividades Deportivas, en donde
se deja constancia de la imposibilidad de cumplir con el plazo establecido en las bases reguladoras
anteriormente mencionadas, y de acuerdo con la Disposición Adicional de la Orden de 12 de mayo
de 2017 de la Consejería de Turismo y Deporte, por la se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en materia de deporte, en régimen de concurrencia competitiva, para el
Fomento de la Organización y Gestión de las Federaciones Deportivas Andaluzas (modalidad FOGF)
y para la Tecnificación y el Rendimiento Deportivo (modalidad TRD), 

RESUELVO

Ampliar el plazo contenido en el apartado 13 del cuadro resumen de la Orden de 12 de mayo de
2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia
de deporte, en régimen de concurrencia competitiva, para el Fomento de la Organización y Gestión
de  las  Federaciones  Deportivas  Andaluzas  (modalidad  FOGF)  y  para  la  Tecnificación  y  el
Rendimiento Deportivo (modalidad TRD) convocatoria 2018, en 15 días naturales adicionales.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE
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EL SECRETARIO GENERAL PARA EL DEPORTE

Fdo.:  Antonio Fernández Martínez
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DILIGENCIA

Para hacer constar que en el día de hoy, 28 de junio 2018, en los términos establecidos en el artículo
19.a) del cuadro resumen de la Orden de 12 de mayo de 2017, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de deporte, en régimen de concurrencia
competitiva, para el Fomento de la Organización y Gestión de las Federaciones Deportivas Andaluzas
(modalidad FOGF) y para la Tecnificación y el Rendimiento Deportivo (modalidad TRD), (BOJA n.º 93 de
18 de mayo de 2017), y la Resolución de Resolución de 4 de mayo de 2018, (BOJA núm. 90, de 11 de
mayo de 2018), por la que se convocan para el ejercicio 2018, se procede a publicar en la página web
de la Consejería de Turismo y Deporte, Resolución de la Dirección General de Actividades y Promoción
del Deporte, de 28 de junio de 2018, por la que se amplia el plazo de la comisión de valoración para
emitir la propuesta provisional de resolución de las subvenciones de la modalidad de FOGF y TRD
2018.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE
P.A: (art. 3.4 Decreto 212/2015, de 14 de julio)
EL SECRETARIO GENERAL PARA EL DEPORTE

Fdo.:  Antonio Fernández Martínez

    JJJJuuuuaaaannnn    AAAAnnnnttttoooonnnniiiioooo    ddddeeee    VVVViiiizzzzaaaarrrrrrrróóóónnnn,,,,    ssss////nnnn    EEEEddddiiiiffff....    TTTToooorrrrrrrreeeettttrrrriiiiaaaannnnaaaa
44441111000099992222    SSSSeeeevvvviiiillllllllaaaa

CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE

DDDDiiiirrrreeeecccccccciiiióóóónnnn    GGGGeeeennnneeeerrrraaaallll    ddddeeee    AAAAccccttttiiiivvvviiiiddddaaaaddddeeeessss    yyyy    PPPPrrrroooommmmoooocccciiiióóóónnnn    ddddeeeellll    DDDDeeeeppppoooorrrrtttteeee

FIRMADO POR ANTONIO FERNANDEZ MARTINEZ 28/06/2018 09:58:18 PÁGINA 1/1

VERIFICACIÓN eBgNC642T1QEAPZN3J37+v9JLqIa3q https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/eBgNC642T1QEAPZN3J37+v9JLqIa3q

