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III. Otras dIspOsIcIOnes

agencIa turIsmO de galIcIa

RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 2018 por la que se amplía el plazo de 
presentación de la documentación justificativa establecido en la Resolución 
de 4 de enero de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a 
entidades locales para actuaciones de mejora de las infraestructuras turísticas, 
y se anuncia la convocatoria para el año 2018.

El día 19 de enero de 2018 se publicó en el Diario Oficial de Galicia, núm. 14, la Re-
solución de 4 de enero de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a entidades locales 
para actuaciones de mejora de las infraestructuras turísticas, y se anuncia la convocatoria 
para el año 2018 (TU501B).

En el artículo 19 de las bases se establece que los ayuntamientos beneficiarios tendrán 
hasta el 1 de octubre de 2018 para presentar la documentación justificativa de la subven-
ción. Teniendo en cuenta la fecha de resolución de dichas ayudas, motivada por el largo 
proceso de evaluación y resolución, junto a la complejidad de la ejecución de los proyectos, 
con el fin de hacer viables los procesos de ejecución y justificación de las inversiones por 
parte de las entidades beneficiarias, sin que con eso se cause perjuicio a terceros, se con-
sidera necesario ampliar el plazo de justificación.

De acuerdo con lo anterior, vista la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Ga-
licia, y el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba su reglamento,

RESUELVO:

Artículo único. Ampliación del plazo de ejecución y justificación

Se amplía hasta el día 20 de octubre de 2018 (incluido) el plazo para la ejecución y jus-
tificación de las inversiones que fueron objeto de subvención al amparo de la Resolución 
de 4 de enero de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, 
en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a entidades locales para ac-
tuaciones de mejora de las infraestructuras turísticas, y se anuncia la convocatoria para el 
año 2018 (TU501B).

Santiago de Compostela, 23 de agosto de 2018

Mª Nava Castro Domínguez 
Directora de la Agencia Turismo de Galicia
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