
Conforme a las Bases Reguladoras del Proyecto Sábados Sabáticos: 

 

7. Adjudicación de plazas. 

La adjudicación de las plazas para cada taller o actividad se realizará por riguroso orden de 

registro, atendiendo a la fecha y la hora en que éste se produjo. 

El listado de las personas inscritas y, en su caso, la lista de espera a que se refiere la Base 9ª, 

serán objeto de publicación en la página web del Ayuntamiento de Bullas. 

 

8. Documentación a presentar antes del inicio de la actividad. 

Quienes parezcan en el listado de personas inscritas deberán presentar con, al menos, tres días 

de antelación a la fecha de celebración de la actividad o taller, documento de consentimiento para la 

participación del niño o niña en la actividad, suscrito por ambos progenitores/as, tutoras/es o 

representantes legales. 

El modelo al que deberá ajustarse dicho documento de consentimiento será publicado en la 

página web del Ayuntamiento de Bullas: https://bullas.es/wp-content/uploads/2023/03/Declaracion-

de-consentimiento-generica.pdf  

La presentación de dicho documento de consentimiento se efectuará en las dependencias del 

Informajoven, sitas en la Casa de la Cultura de Bullas. 

La falta de dicho documento de consentimiento determinará la exclusión del niño o niña del taller 

o actividad a que se hubiera inscrito. 

El Ayuntamiento de Bullas se reserva la facultad de revisar el cumplimiento por las personas 

inscritas de los requisitos establecidos en estas Bases, en particular, de los referentes al 

empadronamiento de la unidad familiar. 

 

 

LISTADO DE PERSONAS INSCRITAS EN EL QUINTO TALLER DEL PROYECTO SÁBADOS SABÁTICOS 

 

Marisa gea botía  Lucía Blanco Fernández  
Carmen Jiménez Rodríguez David Blanco Fernández  
Ángela Jiménez Rodríguez Alberto Olmos Piñero 
Elena espin collados Aarón Fernández Sánchez  
Leire llamas sanchez MARTIN GUILLEN MARTINEZ 
Mario molina puerta  Daniela Martínez Amor 
Pablo molina puerta  Antonio Espín Ortega 
Carmen lucia guirado  Miguel Sánchez Buendía  
Paula Sánchez Espín  Ángel Amor Valera  
Pablo Sánchez Espín  Alejandra Amor Valera 
Adriana Bastida Blanco JULIA SERRANO CAMPOY 
Pepe Fernandez González  Andrea Bitrián Martínez  
Joaquín Fernandez González  Laura Fernandez Escamez  
Isabel Fernández Fernández  Maria Sánchez tamboleo  
Juno Blanco  Julia Polovyy Blaya 
SOFIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  Ginés Martínez Ruiz  
Mario Valera López Adrián Martínez Ruiz  
ISMAEL CONTRERAS BÉJAR Martín Caballero Marsilla  
Carmen Fernández Espin Sofía Fernández Guillén  
Andrea antunes fernandez Alvaro Masia Fernandez 

Martina antunes fernandez  
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