EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DIECISÉIS DE MARZO 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 9 de marzo de 2016.
2º. ÁREA DE BUEN GOBIERNO. GESTIÓN DOCUMENTAL, REGISTROS E INFORMACIÓN.
Aceptación de renuncia y nueva adjudicación.
Se aceptó la renuncia formulada por D. Alejandro Núñez
Álvarez a la beca de formación en técnicas de archivo y gestión documental, con
destino al Archivo de la Diputación de Alicante, y se adjudicó la vacante a Dña.
Rosario Montero Romero.
3º. ASISTENCIA A MUNICIPIOS. Concesión de subvenciones en especie a
Entidades Locales de la provincia de Alicante con población inferior a 1.000
habitantes.
Se aprobó la concesión de subvenciones en especie para la
elaboración/rectificación de los inventarios de bienes y derechos de las Entidades
Locales de la provincia de Alicante con población inferior a 1.000 habitantes.
4º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria pública y bases para la concesión de beca de
formación.
Se aprobó la Convocatoria pública y las bases que han de regir
la concesión de una beca de formación en mantenimiento y explotación de la
información hidrológica, con destino en el Ciclo Hídrico de la Excma. Diputación
Provincial de Alicante, así como sus Anexos.
5º. DEPORTES. Convocatoria y bases para la concesión de ayudas económicas.
Aprobación.
Se aprobó la convocatoria y las bases que han de regir la
concesión de ayudas económicas a los clubes y entidades deportivas de la provincia
de Alicante para la promoción y potenciación de actividades y programas
deportivos a realizar durante el año 2016, o la participación en competiciones
federadas de carácter oficial, correspondientes a la temporada deportiva 2015/2016.
Alicante, 16 de marzo de 2016

