
 

 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL 

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

 

1º. ACTAS. 

   Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión 

anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 30 de septiembre de 2015. 

 

2º. BIENESTAR SOCIAL. HOGAR PROVINCIAL. Becas residenciales en el Hogar 

Provincial para Estudiantes Universitarios. Curso 2015/2016. Aceptación 

renuncia y cobertura vacante. 

   Se aceptó la renuncia efectuada por Dña. Ainara María Carrasco 

Lozano, a la beca residencial en el Hogar Provincial para Estudiantes Universitarios, 

curso 2015/2016, y se seleccionó para cubrir la vacante producida a D. Adrián 

Martínez Ortuño. 

 

3º. 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. 

   Se concedió una subvención a diversos Ayuntamientos 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. 

 

4º. 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. Desestimación de subvenciones. 

   Se desestimaron las solicitudes de subvención efectuadas por 

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, para las actuaciones que se indican, y por los motivos e importes 

que igualmente se señalan. 

 

5º. CULTURA. Resolución de la Convocatoria de la "Campaña de difusión de 

Música y Teatro", anualidad 2015. (Expediente 11/2015). 

   Se aprobó la resolución de la Convocatoria de la "Campaña de 

difusión de Música y Teatro", anualidad 2015, (expediente 11/2015), fijando el 

importe a percibir en la cantidad correspondiente a cada uno de los Ayuntamientos 

solicitantes de las subvenciones concedidas al amparo de la campaña de que se 

trata, por las actuaciones musicales y teatrales que se señalan, a cargo de los grupos, 

compañías o intérpretes que igualmente se indican. 



 

 

 

6º. CULTURA. "Campaña de difusión de Música y Teatro". Anualidad 2015. 

Modificación fecha de actuación. 

   Se modificó la fecha de celebración de la actuación "Cena para 

dos", concedida al Ayuntamiento de Busot, dentro de la "Campaña de difusión de 

Música y Teatro", anualidad 2015, a cargo de "El Teatro del buscavidas. Rodríguez 

Sánchez, Adán", que por motivos técnicos imprevistos, pasa de celebrarse el 5 de 

agosto de 2015, al día 8 de ese mismo mes y año. 

 

7º. CULTURA. "Campaña de difusión de Música y Teatro". Anualidad 2015. 

Modificación fecha de actuación. 

   Se modificó la fecha de celebración de la actuación "Conciertos 

de Música", concedida al Ayuntamiento de Agres, dentro de la "Campaña de 

difusión de Música y Teatro", anualidad 2015, a cargo de "Horizonte Musical, S.C.", 

que por causas meteorológicas, pasa de celebrarse el 6 de agosto de 2015, al día 19 

de ese mismo mes y año. 

 

8º. CULTURA. Becas de Formación con destino al Museo Arqueológico Provincial 

de Alicante. Aprobación Convocatoria y Bases. 

   Se aprobó la convocatoria y bases que han de regir la concesión 

de ocho becas de formación con destino al Museo Arqueológico Provincial de 

Alicante, anualidad 2016, en las modalidades de Museografía y Museología (4 

becas), Biblioteconomía (2 becas), y Restauración de Patrimonio Arqueológico (2 

becas). 

 

9º. DEPORTES. Convocatoria del Plan de ayudas a Clubes y Entidades deportivas 

de la provincia. Anualidad 2015. Aceptación renuncia. 

   Se aceptó la renuncia formulada por la Sociedad Ciclista Sant 

Joan, de San Juan de Alicante, a la subvención concedida dentro de la Convocatoria 

del Plan de ayudas a Clubes y Entidades deportivas de la provincia para la 

promoción y potenciación de actividades y programas deportivos a realizar durante 

el año 2015, o la participación en competiciones federadas de carácter oficial 

correspondientes a la temporada deportiva 2014/2015, para la actividad "UCI BMX 

Campeonato del mundo 2015-Zolder (Bélgica) mes de julio de 2015". 

 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

10º. BIENESTAR SOCIAL. HOGAR PROVINCIAL. Becas residenciales en el Hogar 

Provincial para Estudiantes Universitarios. Curso 2015/2016. Aceptación 

renuncia y cobertura vacante. 

   Se aceptó la renuncia efectuada por D. Miguel Martínez Pérez, a 

la beca residencial en el Hogar Provincial para Estudiantes Universitarios, curso 

2015/2016, y se seleccionó para cubrir la vacante producida a D. Christian Dayan 

Escobar Chicaiza. 



 

 

 

11º. BIENESTAR SOCIAL. HOGAR PROVINCIAL. Convocatoria para la concesión de 

Becas Residenciales en el Hogar Provincial para Deportistas en Equipos 

Alicantinos, Temporada 2015/2016. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria para la concesión de Becas 

Residenciales en el Hogar Provincial para Deportistas en Equipos Alicantinos, 

Temporada 2015/2016. 

 

 

12º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria, bases y anexos, para la concesión de 

subvenciones para prestación de Servicios Sociales, con destino a programas de 

emergencia. Aprobación. 

   Se aprobó la Convocatoria para la concesión de subvenciones a 

Ayuntamientos de Municipios con población inferior a 50.000 habitantes y a 

Mancomunidades constituidas para prestación de Servicios Sociales, de la Provincia 

de Alicante, destinada a Programas de Emergencia: Prestaciones Económicas 

Individualizadas, a realizar durante el período comprendido entre el 1 de 

noviembre de 2015 y el 30 de abril de 2016, así como las bases que han de regir la 

misma, y sus Anexos. 

 

Alicante, 7 de octubre de 2015 

 


