DECRETO Nº 169/2015 – Servicio de Administración
Recurso de Reposición presentado por CD Hacia el Futuro, contra decreto nº 149/2015, de
aprobación de relación de admitidos y excluidos a la Convocatoria de Subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva, al fomento del deporte año 2.015

De conformidad con la documentación obrante en el expediente indicado, informada por el
Servicio de Administración, en uso de las atribuciones que me corresponden como órgano de
resolución; DISPONGO:
PRIMERO: Estimar el recurso de reposición presentado por el CD Hacia el Futuro (G56022288);
admitiendo las solicitudes presentadas por dicha entidad a la Convocatoria de Subvenciones al
Fomento del Deporte año 2.015, conforme a su base 9ª; al estar presentada en tiempo y forma.
TERCERO: Publicar la presente resolución en los términos previstos en el artº 60 de la LRJAPPAC, a través del tablón de anuncios del IMDECO y de la web institucional www.imdcordoba.es,
conforme a la base 10 de la convocatoria.

EL PRESIDENTE DEL IMDECO
Fdo. Antonio Rojas Hidalgo
(firma electrónica)

Tomo Razón,
El Secretario del IMDECO
Por Delegación del Titular del Órgano de
Apoyo a Junta de Gobierno Local,
mediante Decreto nº 7982, de 30/06/2015
Fdo.: Ignacio Ruiz Soldado
(firma electrónica)
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