EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE 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 16 de noviembre de 2016.
2º. BIENESTAR SOCIAL. Procedimiento de reintegro de subvención. Aprobación
inicio.
Se aprobó el inicio del procedimiento de reintegro de la
subvención concedida y abonada a la Mancomunidad de Servicios Sociales Marina
Alta, destinada al "Programa de Prevenció de l'Absentisme Escolar i Convivència",
como consecuencia de los resultados del Plan de Auditorías 2013 (Actuaciones
2014)3º. CICLO HÍDRICO. Resolución de la "Convocatoria para la concesión en el
ejercicio 2016 de subvenciones a favor de entidades locales de la provincia de
Alicante para la reparación de infraestructuras e instalaciones hidráulicas a
ejecutar por las mismas". Rectificación error aritmético.
Se rectificó el error aritmético advertido en el acuerdo de la
Junta de Gobierno, adoptado en sesión ordinaria de 20 de julio del corriente, como
consecuencia del error existente en la propuesta de acuerdo remitida por el
Departamento, por el que se resolvió la "Convocatoria para la concesión en el
ejercicio 2016 de subvenciones a favor de entidades locales de la provincia de
Alicante para la reparación de infraestructuras e instalaciones hidráulicas a ejecutar
por las mismas", en lo que se refiere al importe de la subvención concedida a uno de
los Ayuntamientos beneficiarios de las ayudas de que se trata.
4º. DEPORTES. Convocatoria "Programa de Ayudas a Deportistas de Élite de la
provincia de Alicante", anualidad 2016. Rectificación error material.
Se rectificó el error material advertido en el acuerdo de la Junta
de Gobierno, adoptado en sesión ordinaria de 28 de septiembre del corriente, como
consecuencia del error existente en la propuesta de acuerdo remitida por el
Departamento, por el que se resolvió la Convocatoria del "Programa de Ayudas a
Deportistas de Élite de la provincia de Alicante", anualidad 2016, en lo que se refiere
a la valoración de dos de las solicitudes de deportistas beneficiarios de las ayudas
económicas de que se trata.
ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
5º. PERSONAL. Convocatoria "Ayudas Asistenciales", anualidad 2016.
Se acordó el abono al personal de esta Excma. Diputación
Provincial de las cuantías correspondientes, en concepto de "Ayudas Asistenciales",
anualidad 2016.

6º. PERSONAL. Aprobación de las Bases e inicio de la convocatoria de las "Ayudas
por estudios no universitarios, curso académico 2016/2017".
Se aprobó la convocatoria para las "Ayudas por Estudios no
Universitarios" para el curso académico 2016/2017, así como las bases que han de
regir las mismas.

Alicante, 23 de noviembre de 2016

