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Fecha:26 de octubre de 2015
Asunto: Traslado nombramiento

Destinatario:
Fundación AGENCIA PROVINCIAL DE LA
ENERGíA DE ALICANTE FUNDACIÓN _
COMUNITAT VALENCIANA
Avenida de Denia, no 88,
03016 ALICANTE

Que por Resolución del Presidente de la Sociedad mercantil na 1 de

fecha 21, de octubre de2015, se ha adoptado la siguiente resolución:

"Visto el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad
Mercantil Alicante Natura Red Ambiental de la provincia de Alicante en sesión
ordinaria de 29 de septiembre de 2009, por el que se produce la integración de la
Sociedad Mercantil "Alicante Natura Red Ambiental de la Provincia de Alicante,
S.A." en los órganos de gobierno de la Fundación AGENCIA PROVINCIAL DE LA
ENERGÍA DE ALICANTE FUNDACIÓN _ COMUNITAT VALENCIANA, PASANdO
a ser uno de los patronos adheridos de la misma; considerando que tras las
elecciones municipales celebradas en mayo de 2015, resulta necesario realizar nuevas
designaciones de representantes en aquellas instituciones en las que la sociedad
forme parte, a tenor de 1o establecido en el art. 72.4 de los Estatutos de la Fundación
aprobados en fecha 10 de junio de 20'J.5, procede designar nuevo representante de la
sociedad en dicho organismo; por lo que, en virtud de la facultades delegadas en el
apartado tercero del citado acuerdo, por medio del presente, vengo en disponer:

Primero.- Designar a D. Fernando Sepulcre Gonzále2, Diputado de la Excma.
Diputación Provincial de Alicante, como representante permanente de la Sociedad
Mercantil Alicante Natura Red Ambiental de la provincia de Alicante, en la
FUNdACióN AGENCIA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE ALICANTE
FUNDACTÓN - COMUNITAT VALENCIANA, a tenor de lo establecido en el art.
12.4 de los estatutos de dicha entidad.

Segundo.- Comunicar la presente resolución al Sr. Sepulcre González, así
como a la Fundacióru a los efectos que procedan".

Lo que le comunico para que surta efectos en el trámite que corresponda.
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