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EDICTO

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 764289 46WJT-B0UDK-RFDHG 7CF813399EDF6BA697458EB1F28E1142489683CA) 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 ASIGNACIÓN NÚMERO DE BARRACÓN
De conformidad con la cláusula segunda de las bases reguladoras de los barracones
de las fiestas de Santa Ana aprobadas mediante Resolución de Alcaldía número 2019/1350
de 13 de junio se hace público el resultado del sorteo público para asignar el número del
barracón realizado el 10 de julio a las 12 horas en la tercera planta del Ayuntamiento.
Se podrá solicitar el intercambio del número del barracón hasta el día 12 de julio a las
12 horas mediante instancia a través del Registro de Entrada del Ayuntamiento por los mismos
representantes de la solicitud inicial, con los datos de identificación y firma de ambos.

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

De conformitat amb la clàusula segona de les bases reguladores dels barracons de les
festes de Santa Anna aprovades mitjançant Resolució d'Alcaldia número 2019/1350 de 13 de
juny es fa públic el resultat del sorteig públic per a assignar el número del barracó realitzat el
10 de juliol a les 12 hores en la tercera planta de l'Ajuntament.
Es podrà sol·licitar l'intercanvi del número del barracó fins al dia 12 de juliol a les 12
hores per mitjà d'instància a través del Registre d'Entrada de l'Ajuntament pels mateixos
representants de la sol·licitud inicial, amb les dades d'identificació i firma d'ambdós.

Albal, a la data de la firma

Ramón Marí Vila
Documento firmat electrònicament. Còdig de verificació al marge.

