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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO ASPE 

9998      MODIFICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS INDIVIDUALIZADAS 

PARA LA FORMACIÓN MUSICAL Y DE DANZA. CURSO 2019-2020. 

 

EDICTO 
 

El Decreto de Alcaldía n.º.2020002319 de fecha 14 de octubre de 2020, resuelve 
aprobar la modificación de la Base Octava de las Bases reguladoras de la concesión 
de ayudas individualizadas para la formación musical y de danza curso 2019/2020:  

 

“PRIMERO : Avocar la competencia en materia de aprobación de convenios delegada 
por Decreto de Alcaldía núm. 2020000899, de fecha 9 de abril de 2020, únicamente 
para la modificación de estas bases, por los motivos expresados en la consideración 
Única, restableciéndose la delegación genérica del Decreto 2020000899, para este y 
el resto de convenios una vez adoptada esta resolución.    

 

SEGUNDO: Aprobar la modificación de las “Bases Reguladoras de la Concesión de 
Ayudas Individualizas para la Formación Musical y de Danza. Curso 2019-2020”, de 
forma que el órgano instructor del expediente no sea la Técnico de Administración 
General del Área de Servicios a la Persona, sino la Técnico Medio de Gestión de la 
misma Área.  

 

TERCERO: Ordenar la publicación de la modificación de las “Bases Reguladoras de la 
Concesión de Ayudas Individualizas para la Formación Musical y de Danza. Curso 
2019-2020”, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, en la página web del 
Ayuntamiento de Aspe y en el Tablón de Edictos. 

 

CUARTO: Dar cuenta de la presente Resolución a la Junta de Gobierno Local en la 
próxima sesión que ésta celebre.  
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QUINTO: Comunicar el presente Acuerdo a las Áreas de Servicios a la 
Persona/Cultura y Recursos Económicos”. 

 

   

Alcalde - Presidente. 

Firmado Digitalmente 

Antonio Puerto García 
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