
DILIGENCIA para hacer constar que en el día de hoy, 24 de octubre  de dos
mil dieciocho, conforme a lo previsto en los artículos 21 y 22 de la Orden de 14 de
septiembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la adquisición de
equipamientos  deportivos  para  los  clubes  y  secciones  deportivas  de  Andalucía
(modalidad ECD), BOJA nº 180, de 19/09/2016, y la orden 13 de julio de 2018, por
la que se convoca, para el ejercicio 2018, y por remisión expresa a la Orden de 5 de
octubre de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y formularios tipo
de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva, así como a lo contenido en el apartado 19 del
Cuadro Resumen anexo a la mencionada Orden de 14 de septiembre, se procede a
publicar  en la  página web de la Consejería  de Turismo y Deporte,  la  PROPUESTA
PROVISIONAL  DE  RESOLUCIÓN  DE  LA  DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  JAÉN  DEL
PROCEDIMIENTO  DE  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  EN  RÉGIMEN  DE
CONCURRENCIA  COMPETITIVA  EN  MATERIA  DE  DEPORTE,  MODALIDAD:
ADQUISICIÓN  DE  EQUIPAMIENTOS  DEPORTIVOS  PARA  CLUBES  Y  SECCIONES
DEPORTIVAS  (ECD),  CORRESPONDIENTE  AL  EJERCICIO  2018,  sustituyendo  esta
publicación a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos en los términos
establecidos  en  el  artículo  45.1  b)  de  la  Ley  39/2015,  de   1  de  octubre  ,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del artículo 12
de la Ley 11/2007 de 2 de junio,  de  acceso  electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos, al amparo de cuyos preceptos se ha iniciado este procedimiento.

 En Jaén, a 24 de octubre de 2018.
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