IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

Edicto del Ayuntamiento de Albal para SITAE:
10.Edicto para SITAE
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: EE64H-3MNUJ-YXC7J
Fecha de emisión: 20 de julio de 2020 a las 7:58:38
Página 1 de 2

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Alcalde de Ajuntament ALBAL.Firmado 19/07/2020 08:55

FIRMADO
19/07/2020 08:55

EDUCACIÓ I CULTURA

EDICTO

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 912671 EE64H-3MNUJ-YXC7J 65230EE95994264AA68FD8F2D7BB2FFF326900EC) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ANUNCIO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES
Y CLUBES DEPORTIVOS EJERCICIO 2020

De conformidad con el acta de 16 de julio de 2020 de la Comisión técnica de valoración
de las subvenciones a asociaciones y clubes deportivos ejercicio 2020, se acuerda, según
con lo establecido en la cláusula quinta de las bases, la publicación en la página web del
ayuntamiento y en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica de la siguiente relación de
solicitudes que presentan defectos subsanables, concediéndose un plazo de diez días
hábiles a contar desde el día siguiente de su publicación para su enmienda:

INTERESADO/A

PENDIENTE DE SUBSANCIÓN

CLUB DE CAÇADORS EL TEULADÍ

ANEXO IV

CLUB BTT ALBAL

ANEXO IV

PENYA CICLISTA ALBAL

ANEXO IV

Albal, a la fecha de la firma
El Alcalde
Ramón Marí Vila,
Documento firmado electrónicamente. Código de verificación al margen.
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ANUNCI D'ESMENA D'INSTÀNCIES DE SUBVENCIONS A ASSOCIACIONS I CLUBS
ESPORTIUS EXERCICI 2020

De conformitat amb l'acta de 16 de juliol de 2020 de la Comissió tècnica avaluadora
de subvencions a associacions i clubs esportius exercici 2020, s'acorda, segons amb el que
establix la clàusula quinta de les bases, la publicació a la pàgina web de l'ajuntament i al tauler
d'anuncis de la Seu Electrònica de la següent relació de sol·licituds que presenten defectes
esmenables, concedint-se un termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la seua
publicació per a la seua esmena:

PENDENT D’ESMENA

INTERESSAT/DA
CLUB DE CAÇADORS EL TEULADÍ

ANNEX IV

CLUB BTT ALBAL

ANNEX IV

PENYA CICLISTA ALBAL

ANNEX IV

Albal, a la data de la firma
L’Alcalde
Ramón Marí Vila
Documento firmat electrònicament. Còdig de verificació al marge.

