EDUCACIÓ I CULTURA

EDICTO

ANUNCIO DE RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A
DEPORTISTAS DESTACADOS, TEMPORADA 2018-2019

De conformidad con la cláusula sexta de las bases reguladoras de las becas a
deportistas destacados participantes en campeonatos nacionales o internacionales,
temporada 2018-2019, se hace público que mediante Resolución de Alcaldía número
2020/1855 de 28 de agosto se ha acordado, entre otros:
Declarar desierta la convocatoria de subvenciones a deportistas destacados de Albal,
en la temporada 2018-2019.

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 RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A DEPORTISTES
DESTACATS, TEMPORADA 2018-2019.

De conformitat amb la clàusula sexta de les bases reguladores de les beques a
deportistas destacats participants en campeonats nacionals o internacionals, temporada
2018- 2019, es fa públic que mitjançant Resolució d’Alcaldía número 2020/1855 de 28 d’agost
s’ha acordat, entre altres,
Declarar deserta la convocatòria de subvencions a esportistes destacats d’Albal,
temporada 2018-2019.

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.

