
 

 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL 

VEINTIDÓS.====================================================== 

 

 

1º. PERSONAL. Nombramiento funcionarios de carrera. Auxiliar de Administración 

General. 

   Se nombró a funcionarios de carrera para ocupar, por el turno de 

promoción interna, trece plazas de Auxiliar de Administración General, vacantes en 

la Plantilla de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

 

2º. PERSONAL. Nombramiento funcionaria. Técnico de Gestión y Tratamiento de la 

Información. 

   Se nombró a funcionaria de carrera para ocupar, por el turno de 

promoción interna, una plaza de Técnico de Gestión y Tratamiento de la 

Información, vacante en la Plantilla de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

 

3º. VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN. Convocatoria de subvenciones a 

asociaciones y entidades sin fin de lucro. Anualidad 2022. Ampliación de 

crédito y resolución de la Convocatoria. 

   Se amplió el crédito y se resolvió la Convocatoria de 

subvenciones a asociaciones y entidades sin fin de lucro, dentro del ámbito de la 

acción social para la realización de proyectos y actividades de sensibilización, 

formación, fomento y promoción del voluntariado en la provincia de Alicante, 

anualidad 2022. 

 

 

4º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Beca de formación en el Departamento de Igualdad 

de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. Anualidad 2022. Prórroga. 

   Se prorrogó la beca de formación en el desarrollo de políticas 

públicas de igualdad de género con destino al Departamento de Igualdad de la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante, anualidad 2022, por un periodo de seis 

meses, comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022. 

 

 

5º. INTERVENCIÓN. Becas de formación en el Departamento de Intervención de la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante. Anualidad 2022. Concesión. 

   Se concedió una beca de formación en Control Interno de la 

Gestión Económica-Financiera de las Entidades Locales, en la Intervención General 

de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, anualidad 2022. 

 



 

 ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

6º. MODERNIZACIÓN, GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO. Becas de 

formación en técnicas de archivo. Anualidad 2022. Prórroga. 

   Se prorrogaron las becas de formación en técnicas de archivo y 

gestión documental, anualidad 2022, por un periodo de seis meses, comprendido 

entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022. 

 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  LA SECRETARIA GENERAL 


