
Área de Bienestar socia l
Servicio de Administración
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Delegación de Juventud y Deportes

 A N U N C I O

La Sra. Diputada Delegada de Hacienda y Gobierno Interior, con fecha  29 de julio de
2021, ha dictado el siguiente:

DECRETO.- En Córdoba,

Detectado error material en el apartado c) de la Base 6  de las que regulan la Convocatoria de
Premios “Sportius Virtute Diputación de Córdoba” por los logros de deportistas individuales de
máximo nivel de la provincia de Córdoba en el año 2020, aprobadas mediante Decretos de
fechas  seis  y  catorce  de  julio  de  2021,  con  números de  inserción  2021/00005868  y
2021/00006331 se procede a su rectificación, conforme al artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Donde dice:

…/...
6.- REQUISITOS PARA SOLICITAR EL PREMIO Y FORMA DE ACREDITARLOS.

Los requisitos recogidos en la base 3 – Objeto, Finalidad y Personas Beneficiarias para
resultar beneficiario se acreditarán de la siguiente forma:
   
(…)

c) Domicilio en alguna o algunas entidades locales de la provincia de Córdoba. Mediante
certificado de empadronamiento histórico individual que acredite una antigüedad total de,
al menos, diez años en el momento de la solicitud; o partida de nacimiento en uno de los
municipios de la provincia de Córdoba.

(...)

Debe decir:

(…)

c) Domicilio en alguna o algunas entidades locales de la provincia de Córdoba. Mediante
certificado de empadronamiento histórico individual que acredite una antigüedad total de,
al menos, cinco años en el momento de la solicitud; o partida de nacimiento en uno de los
municipios de la provincia de Córdoba.

(...)
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Lo que se publica para general conocimiento.

Este  documento,  del  que está  conforme con sus  antecedentes  la  Jefa  del  Servicio  de  Administración  del  Área  de
Bienestar Social, Dª. Carmen Luque Fernández, lo firma electrónicamente, el Iltmo. Sr. Presidente de la  Diputación de
Córdoba, D. Antonio Ruiz Cruz.
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