AYUNTAMIENTO DE

REOCIN

Premios rendimiento escolar Curso 2019-2020
EXP. 3775/2020

ANUNCIO
ASUNTO: LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A LOS “I
PREMIOS AL RENDIMIENTO ESCOLAR CURSO ACADÉMICO 2019-2020”
Convocados por este Ayuntamiento de Reocín, los “I Premios al rendimiento escolar
curso académico 2019-2020”.
Y finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se aprueba la lista de solicitudes
admitidas y excluidas, siendo identificados los solicitantes, mediante los cuatro dígitos
centrales del documento de identificación, a fin de garantizar el derecho a la protección
de los datos de carácter personal:
Cuatro premios dotados con 500 € cada uno, a los cuatro alumnos con mejor
expedientes de 4º de la ESO:
SOLICITUDES ADMITIDAS:
DNI
***9436**
***2351**
***9265**
***0199**
***9373**
***0503**
***4821**
***2133**
***2091**
***8887**

Ninguna
Tres premios dotados con 1000 € cada uno, a los dos alumnos con mejor expedientes
de 2º de BACHILLER:
SOLICITUDES ADMITIDAS:
DNI
***2274**
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***0020**
***0027**
***2598**
***9775**
SOLICITUDES EXCLUIDAS:
Ninguna
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2 de las bases reguladoras de los
premios, se hace público, para conocimiento y efectos, a través del tablón de anuncios y
Web del Ayuntamiento de Reocín, pudiendo presentarse alegaciones en el plazo máximo
de diez días hábiles siguientes a la publicación.
Para el caso de que no se presenten alegaciones en el plazo establecido, la lista provisional
de solicitudes admitidas, se entenderá automáticamente elevada a definitiva sin necesidad
de tener que reunirse nuevamente los miembros del Tribunal para adoptar acuerdo
expreso al respecto.
En Puente San Miguel, a fecha de la firma electrónica que figura al margen.
La Concejala delegada de Educación
Órgano Instructor
Fdo.: Dª. Eva Mª Cobo Martín.
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Este documento ha sido firmado electrónicamente en la fecha que figura al margen, conforme al artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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