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ANUNCIO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS DE SUBVENCIONES A DEPORTISTAS
DESTACADOS, EN LA TEMPORADA 2018-2019

De conformidad con el acta de 6 de agosto de 2020 de la Comisión técnica de
valoración de las subvenciones a deportistas destacados de Albal, participantes en
campeonatos nacionales o internacionales, en la temporada 2018-2019, 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:

INTERESADA

PENDIENTE DE SUBSANCIÓN
1.
2.

PAULA NTUTUMU OKOMO
3.

FIRMA INSTANCIA MADRE/TUTORA
PLANIFICACIÓN ACTIVIDAD DEPORTIVA Y
CURRICULUM DEPORTISTA TEMPORADA
2018-2019
JUSTIFICACIÓN DE LOS MÉRITOS
CONSEGUIDOS, TEMPORADA 2018-2019

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 D'ESMENA D'INSTÀNCIES DE SUBVENCIONS A ESPORTISTES DESTACATS,
EN LA TEMPORADA 2018-2019

De conformitat amb l'acta de 6 d’agost de 2020 de la Comissió tècnica avaluadora de
subvencions a esportistes destacats que han participat en campionats d’àmbit nacional o
internacional en la temporada 2018-2019, 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:

INTERESSADA

PENDIENT DE SUBSANCIÓ
1.
2.

PAULA NTUTUMU OKOMO
3.

FIRMA INSTÀNCIA MARE/TUTORA
PLANIFICACIÓ ACTIVITAT ESPORTIVA I
CURRICULUM ESPORTISTA, TEMPORADA
2018-2019
JUSTIFICACIÓ DELS MÈRITS
CONSEGUITS, TEMPORADA 2018-2019

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

