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Subtítulo:
BASSES Y CONVOCATORIA DE HUERTOS ECOLGICOS PARA
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CONVOCATORIA DE HUERTOS ECOLGGICOS PARA MAYORES Y JUEBILADOS
Resumen:
convocatoria de huertos ecollogicos y bases
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Remitente: SECRETARIA EJECUTIVA DEL AREA DE SERVICIOS SOCIALES Y
MEDIACION COMUNITARIA
Más información:
El plazo de presentacion de solicitudes es desde el 1 de junio de 2020 hasta el 26 de junio de 2020
ambos inclusive
NOTA INFORMATIVA SOBRE INICIO DE PLAZO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES
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Los datos de dicho edicto son:

Ayuntamiento de Valladolid
esto es,hasta el próximo día 12 de junio de 2020 (inclusive) para aportar la documentación
requerida, en caso de no atender dicho requerimiento, se les tendrá por desistidas de su solicitud.
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