
 

 

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 SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

QUINCE.=============================================================== 

 

 

1º. ACTAS. 

   Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión 

anterior, correspondientes a la constitutiva, celebrada el día 2 de septiembre de 

2015. 

 

2º. PERSONAL. Nombramiento de funcionario de carrera por el sistema de 

Concurso Específico. 

   Se nombró al funcionario de carrera, D. José Joaquín Juan Tur, 

por el sistema de Concurso Especifico, en el puesto de Jefe de Unidad Técnica de 

Planes y Obras Municipales del Área de Cooperación. 

 

3º. PERSONAL. Nombramiento de funcionaria de carrera por el sistema de libre 

designación. 

   Se nombró a la funcionaria de carrera, Dña. Virginia Rubio 

Valero, por el sistema de libre designación, en el puesto de Jefe de Sección Jurídico 

Administrativa del Área de Presidencia. 

 

4º. PERSONAL. Adscripción de funcionaria de carrera. 

   Se adscribió a la funcionaria de carrera, Dña. Francisca Pérez 

Muñoz, Maestra de Educación Infantil, al puesto de Secretaria de Colegio del Hogar 

Provincial, con efectos del 1 de septiembre de 2015. 

 

5º. PERSONAL. Nombramiento de tres Técnicos Superiores Especialistas en 

Residuos, en régimen de interinidad. 

   Se nombró a D. Sergio Calleja Alonso, D. Javier Bonastre 

Rodríguez y D. Jorge Blanco Coll, como funcionarios interinos en las plazas de 

Técnico Superior Especialista en Residuos, con destino al Área de Servicios e 

Infraestructuras. 

 

6º. PERSONAL. Nombramiento de dos Programadores de Sistemas, en régimen de 

interinidad. 

   Se nombró a D. Miguel Pérez Martínez y D. Andreu González 

Nicolau, como funcionarios interinos en las plazas de Programador de Sistemas 

destino al Departamento de Informática. 

 

7º. BIENESTAR SOCIAL. Rectificación de error material. Convocatoria de 

subvenciones destinadas a Ayuntamientos con población hasta 100.000 

habitantes y sus Organismos Autónomos constituidos para la prestación de 

Servicios Sociales Municipales, Entidades de Ámbito Territorial Inferior al 



 

 

Municipio y Mancomunidades de la Provincia de Alicante para Servicios y 

Programas relacionados con los Servicios Sociales de Atención Primaria, 

anualidad 2015. 

   Se rectificó el error material advertido en el punto primero de la 

propuesta sometida a la Junta de Gobierno, en sesión ordinaria de 2 de julio del 

corriente, relativa a la Resolución de la Convocatoria de subvenciones destinadas a 

Ayuntamientos con población hasta 100.000 habitantes y sus Organismos 

Autónomos constituidos para la prestación de Servicios Sociales Municipales, 

Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio y Mancomunidades de la 

Provincia de Alicante para Servicios y Programas relacionados con los Servicios 

Sociales de Atención Primaria, anualidad 2015, en concreto, en lo que se refiere a los 

programas a subvencionar a la Mancomunidad de La Vega. 

 

 

8º. BIENESTAR SOCIAL. HOGAR PROVINCIAL. Resolución de la Convocatoria para la 

concesión de treinta y una becas residenciales en el Hogar Provincial, para 

Estudiantes Universitarios, Curso 2015/2016. 

   Se resolvió la Convocatoria para la concesión de treinta y una 

becas residenciales en el Hogar Provincial para estudiantes universitarios, para el 

curso 2015/2016. 

 

9º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2015 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. Concesión de subvención. 

   Se concedió una subvención a diversos Ayuntamientos al 

amparo de la Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2015 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. 

 

10º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria para la concesión de subvenciones a favor de 

entidades locales de la provincia de Alicante para la realización y mejora de 

infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y para la redacción de planes de 

eficiencia hídrica. Concesión de subvención al Ayuntamiento de Pinoso. 

   Se concedió una subvención al Ayuntamiento de Pinoso, al 

amparo de la Convocatoria para la concesión de subvenciones a favor de entidades 

locales de la provincia de Alicante para la realización y mejora de infraestructuras 

hidráulicas de abastecimiento y para la redacción de planes de eficiencia hídrica. 

 

11º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2015 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. Modificación Bases. 

   Se modificó el apartado c) de la Base Décima de las que rigen la 

Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2015 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. 

 

 

12º. CICLO HÍDRICO. 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 y sus Bases. Aprobación. 

   Se aprobó la Convocatoria y las bases que han de regir 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. 

 

13º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria para la concesión de subvenciones a favor de 

municipios de la provincia de Alicante para la realización durante el año 2016 

de los controles de la calidad del agua de consumo humano, a ejecutar por la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante y sus Bases. Aprobación. 

   Se aprobó la Convocatoria y las bases que han de regir la 

concesión de subvenciones a favor de municipios de la provincia de Alicante para la 

realización durante el año 2016 de los controles de la calidad del agua de consumo 

humano, a ejecutar por la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

14º. CICLO HÍDRICO. Desestimación de la solicitud de subvención efectuada por el 

Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell. 

   Se desestimó la solicitud de subvención para "Instalación de 

caudalímetros en las estaciones de depuración de aguas residuales", efectuada por 

el Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell al amparo de la Convocatoria para 

la concesión en el ejercicio 2015 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. 

 

 

15º. CICLO HÍDRICO. Desestimación de la solicitud de subvención efectuada por el 

Ayuntamiento de Alicante. 

   Se desestimó la solicitud de subvención para "Reparación del 

sistema de automatismo de la red de riego del Parque Palmeral", efectuada por el 

Ayuntamiento de Alicante al amparo de la Convocatoria para la concesión en el 

ejercicio 2015 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. 

 

16º. CICLO HÍDRICO. Desestimación de la solicitud de subvención efectuada por el 

Ayuntamiento de El Ràfol d´Almúnia. 

   Se desestimó la solicitud de subvención para "Sustitución de la 

red de suministro de agua potable en el camí Pouet de El Ràfol d´Almúnia", 



 

 

efectuada por el Ayuntamiento de El Ràfol d´Almúnia al amparo de la Convocatoria 

para la concesión en el ejercicio 2015 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. 

 

17º. CICLO HÍDRICO. Desestimación de la solicitud de subvención efectuada por el 

Ayuntamiento de El Ràfol d´Almúnia. 

   Se desestimó la solicitud de subvención para "Sustitución de la 

red de suministro de agua potable en la calle Marqués d´Almúnia", efectuada por el 

Ayuntamiento de El Ràfol d´Almúnia al amparo de la Convocatoria para la 

concesión en el ejercicio 2015 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. 

 

18º. CICLO HÍDRICO. Desestimación de la solicitud de subvención efectuada por el 

Ayuntamiento de Gorga. 

   Se desestimó la solicitud de subvención para "Adecuación 

depósitos de cabecera del municipio de Gorga", efectuada por el Ayuntamiento de 

Gorga al amparo de la Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2015 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. 

 

19º. CICLO HÍDRICO. Desestimación de la solicitud de subvención efectuada por el 

Ayuntamiento de Senija. 

   Se desestimó la solicitud de subvención para "Proyecto 2ª fase 2º 

tramo de reparación de la red de agua potable del casco urbano de Senija", 

efectuada por el Ayuntamiento de Senija al amparo de la Convocatoria para la 

concesión en el ejercicio 2015 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. 

 

20º. CICLO HÍDRICO. Desestimación de la solicitud de subvención efectuada por el 

Ayuntamiento de Monforte del Cid. 

   Se desestimó la solicitud de subvención para "Obras de 

reparación en la red de saneamiento", efectuada por el Ayuntamiento de Monforte 

del Cid al amparo de la Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2015 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. 

 

 

21º. CICLO HÍDRICO. Desestimación de la solicitud de subvención efectuada por el 

Ayuntamiento de L´Alfàs del Pi. 

   Se desestimó la solicitud de subvención para "Renovación y 

mallado de la red de agua potable en la urbanización Cautivador", efectuada por el 

Ayuntamiento de L´Alfàs del Pi al amparo de la Convocatoria para la concesión en 



 

 

el ejercicio 2015 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. 

 

22º. CICLO HÍDRICO. Desestimación de la solicitud de subvención efectuada por el 

Ayuntamiento de L´Alfàs del Pi. 

   Se desestimó la solicitud de subvención para "Renovación de la 

red de distribución de agua potable en Camí del Maset, Avda. de Carbonera, 

c/Antártida y c/Oceanía", efectuada por el Ayuntamiento de L´Alfàs del Pi al 

amparo de la Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2015 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. 

 

23º. CICLO HÍDRICO. Desestimación de la solicitud de subvención efectuada por el 

Ayuntamiento de L´Atzúbia. 

   Se desestimó la solicitud de subvención para "Renovación de la 

red de agua potable", efectuada por el Ayuntamiento de L´Atzúbia al amparo de la 

Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2015 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. 

 

24º. CARRETERAS. Concesión de ayudas no dinerarias a favor de diversos 

Ayuntamientos y Entidades Locales de la provincia de Alicante con 

población inferior a 5.000 habitantes, para reparaciones y conservación de 

caminos de titularidad no provincial a ejecutar por la Diputación provincial 

de Alicante, año 2015. 

   Se aprobó la concesión de ayudas no dinerarias a favor de 

diversos ayuntamientos y entidades locales de la provincia de Alicante con 

población inferior a 5.000 habitantes al amparo de la Convocatoria para 

reparaciones y conservación de caminos de titularidad no provincial a ejecutar por 

la Excma. Diputación Provincial de Alicante, correspondiente a la anualidad de 

2015, en relación con las solicitudes presentadas durante el tercer periodo de 

resolución de la citada Convocatoria. 

 

25º. CULTURA. Convocatoria "Campaña de Difusión de Música y Teatro. 

Anualidad 2015". Aceptación de renuncia. 

  Se aceptó la renuncia presentada por el Ayuntamiento de Los 

Montesinos a la actuación concedida dentro de la convocatoria "Campaña de 

Difusión de Música y Teatro. Anualidad 2015". 

 

26º. CULTURA. "Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de 

Alicante, para fomento de la lengua y cultura popular valenciana, anualidad 

2015". Aceptación de renuncia. 

   Se aceptó la renuncia presentada por el Ayuntamiento de Los 

Montesinos a la ayuda concedida dentro de la "Convocatoria de subvenciones a 



 

 

Ayuntamientos de la provincia de Alicante, para fomento de la lengua y cultura 

popular valenciana, anualidad 2015". 

 

 

27º. DEPORTES. Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la 

concesión de ayudas económicas y/o becas académico-deportivas a 

deportistas de élite de la provincia de Alicante, dentro del Programa de 

Ayudas a Deportistas de Élite, 2015. 

   Se aprobó la Convocatoria y Bases que han de regir la concesión 

de ayudas económicas y/o becas académico-deportivas a deportistas de élite de la 

provincia de Alicante, dentro del Programa de Ayudas a Deportistas de Élite, 2015. 

 

28º. TESORERÍA. Prórroga de una beca de formación en Gestión de Tesorería en las 

Entidades Locales. 

   Se aprobó la prórroga de la beca de formación en Gestión de 

Tesorería en las Entidades Locales, a favor de D. Enrique López Ruiz, por un 

periodo de 6 meses, que se iniciará el 1 de octubre de 2015 y finalizará el 31 de 

marzo de 2016. 

 

 ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

29º. CULTURA. "Campaña de difusión de Música y Teatro. Anualidad 2015". 

Incremento de la dotación. 

   Se aprobó un incremento de la dotación de la "Campaña de 

difusión de Música y Teatro. Anualidad 2015", al objeto de poder hacer frente a un 

mayor número de solicitudes y, por ende, al importe estimado de la tarifa de la 

S.G.A.E. 

 

Alicante, 16 de septiembre de 2015 

 


