EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE
LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECISÉIS.================================================
1º. ACTAS.
Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión anterior,
correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 17 de febrero de 2016.
2º. ÁREA DE BUEN GOBIERNO. GESTIÓN DOCUMENTAL, REGISTROS E INFORMACIÓN.
Adjudicación de becas.
Se adjudicaron cuatro becas de formación de personal en técnicas
de archivo y gestión documental para jóvenes licenciados, anualidad 2016, con destino
al Archivo de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, a disfrutar durante el
período comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2016.
3º. PERSONAL. Autorización de nuevas prórrogas de la comisión de
carácter voluntario de diverso personal funcionario de esta Excma.
Provincial.
Se autorizaron las nuevas prórrogas en comisión de
carácter voluntario de diverso personal funcionario de esta Excma.
Provincial, desde el 1 de marzo de 2016 y por un periodo de cuatro meses.
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4º. PERSONAL. Reingreso al servicio activo de funcionaria de carrera. Administrativo
de Administración General.
Se dispuso el reingreso al servicio activo de funcionaria de carrera,
proveniente de la situación de excedencia voluntaria por cuidado de familiares, en la
plaza de Administrativo de Administración General del Departamento de Igualdad y
Juventud.
5º. CULTURA. Becas de Formación con destino al Museo Arqueológico Provincial
(MARQ) en diversas modalidades. Anualidad 2016. Adjudicación.
Se concedieron ocho becas de formación con destino al Museo
Arqueológico Provincial (MARQ), para la anualidad 2016, en las modalidades de
Museografía y Museología (4 becas), Biblioteconomía (2 becas), y Restauración de
Patrimonio Arqueológico (2 becas), a disfrutar durante el período del 1 de marzo al 31
de agosto de 2016.
6º. DEPORTES. Convocatoria del "Programa de ayudas a deportistas de élite de la
provincia de Alicante". Anualidad 2015. Rectificación de error material.
Se rectificó el error material advertido en la propuesta de acuerdo
sometida a la Junta de Gobierno en sesión ordinaria de 2 de diciembre de 2015, relativa
a la resolución de la Convocatoria del "Programa de Ayudas a Deportistas de Élite de la
provincia de Alicante", anualidad 2015, consistente en la errónea transcripción del
nombre y del NIF de uno de los deportistas beneficiarios de dichas ayudas.
Alicante, 24 de febrero de 2016

