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Núm.General: 2022/2410   
PROC-GENERAL

EDICTO

ASUNTO: CONVOCATORIA AYUDAS AL TRANSPORTE JUVENIL DE 
MUTXAMEL “BONO JOVE”

Finalizado el plazo de presentación de las solicitudes de la Convocatoria de Ayudas al 
Transporte Juvenil anualidad 2022, y de acuerdo con lo dispuesto en la base octava de las 
Bases que regulan dicha convocatoria, se procede a publicar el listado de solicitudes, a fin 
de subsanar errores o aportar documentación necesaria.

SOLICITANTE SUBSANACIÓN

1 ***6288** 3
2 ***0806**  1
3 ***7397** 3
4 ***3862** 3
5 ***4910** 3
6 ***4105*R 2
7 ***4105*W 2
8 ***8463*B 1
9 ***8464*H 1

MOTIVO DE SUBSANACIÓN

1 Ficha de terceros 
2 Copia de la tarjeta (Tarjeta Bono Móbilis Jove y Bono Móbilis Escolar del TAM) 

3 Documento acreditativo de la matricula del curso 21/22 o certificado de la secretaria 
del Centro de Estudios con indicación del curso escolar y detalle de matrícula. 

En cumplimiento con el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas 
interesadas dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente 
hábil a la fecha de exposición pública en el tablón de anuncios para subsanar defectos o 
presentar la documentación necesaria. En caso de incumplimiento, se le tendrá por desistida 
su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el 
artículo 21 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Lo que se hace público para general conocimiento

En Mutxamel, a fecha de la firma electrónica.
Alcalde-Presidente
Sebastián Cañadas Gallardo

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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Metadatos Origen: Origen ciudadano    Estado de elaboración: Original
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