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ANUNCIO DE CONCESIÓN DE BECAS ESTUDIOS NO OBLIGATORIOS, EXPEDIENTE
ACADÉMICO CURSO 2018-2019

Mediante Resolución de Alcaldía número 2020/1590 de 17 de julio se ha acordado la
concesión y denegación de las ayudas para becas estudios no obligatorios, expediente
académico curso 2018-2019.
Puede consultar la Resolución de su expediente accediendo al formulario de consulta
habilitado en la página web municipal.
Contra la resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá interponer uno de
los siguientes recursos:
- Recurso potestativo de reposición ante esta Alcaldía, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto.
- Recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
de Valencia, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación
del presente edicto.
Interpuesto el recurso potestativo de reposición no se podrá interponer el recurso
contencioso-administrativo hasta la resolución expresa o presunta de aquel.
Todo ello sin perjuicio que pueda ejercitar cualquier otro recurso o acción que tenga
por conveniente en defensa de sus intereses.
Albal, a la fecha de la firma
El Alcalde
Ramón Marí Vila,
Documento firmado electrónicamente. Código de verificación al margen.
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EDICTE

ANUNCI DE CONCESSIÓ DE BEQUES ESTUDIS NO OBLIGATORIS, EXPEDIENTE
ACADÈMIC CURS 2018- 2019

Mitjançant Resolució d'Alcaldia número 2020/1590 de 17 juliol s'ha acordat la
concessió i denegació de les beques estudis no obligatoris, expedient acadèmic curs 20182019.
Pot consultar la Resolució del seu expedient accedint al formulari de consulta
habilitat en la pàgina web municipal.
Contra la present resolució, que és definitiva en via administrativa, podrà interposar
un dels recursos següents:
- Recurs potestatiu de reposició davant d'esta Alcaldia, en el termini d'un mes a comptar de
l'endemà de la publicació d’aquest edicte.
- Recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
València, en el termini de dos mesos comptats de l'endemà de la publicació d’aquest edicte.
Interposat el recurs potestatiu de reposició no es podrà interposar el recurs
contenciós administratiu fins a la resolució expressa o presumpta d'aquell.
Tot això sense perjuí que puga exercitar qualsevol altre recurs o acció que tinga per
convenient en defensa dels seus interessos.
Albal, a la data de la firma
L’Alcalde
Ramón Marí Vila
Documento firmat electrònicament. Còdig de verificació al marge.

