
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS.= 

 

1º. ACTAS. 

   Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión 

anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 27 de enero de 2016. 

 

2º. PERSONAL. Aprobación convocatoria y bases. Mejora de empleo. Trabajador 

Social. 

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

nombramiento provisional, por el procedimiento de mejora de empleo, de un 

Trabajador Social, de entre funcionarios de carrera de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante. 

 

3º. PERSONAL. Excedencia voluntaria por cuidado de familiares. 

   Se declaró a la funcionaria de la Excma. Diputación Provincial 

de Alicante, Dña. Pilar Martín Torres, Trabajadora Social, adscrita al Centro Dr. 

Esquerdo, en la situación de excedencia voluntaria por cuidado de familiares, para 

atender al cuidado de su madre por motivos de enfermedad crónica y degenerativa, 

y ello con efectos 4 de febrero de 2016. 

 

4º. PERSONAL. Excedencia voluntaria automática por prestar servicios en el sector 

público. 

   Se declaró a la funcionaria de carrera de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante, Dña. Belén Núñez Garrigós, en la situación de excedencia 

voluntaria automática por prestar servicios en el sector público en la plaza de 

Técnico Auxiliar Sanitario en el Hogar Provincial, para integrarse con situación 

administrativa de reingreso al servicio activo con destino provisional, en el régimen 

jurídico estatutario del personal al Servicio de las Instituciones Sanitarias de la 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, con efectos del día 1 de febrero 

de 2016. 

 

5º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones y 

demás Entidades privadas sin fin de lucro de personas mayores, que actúen en 

el ámbito de los Servicios Sociales, para el desarrollo de actividades 

formativas, terapéuticas y de convivencia en la Provincia de Alicante. 

Aceptación renuncias. 

   Se aceptaron las renuncias formuladas por diversas asociaciones 

a las subvenciones concedidas al amparo de la Convocatoria de subvenciones 

destinadas a asociaciones y demás Entidades privadas sin fin de lucro de personas 

mayores, que actúen en el ámbito de los Servicios Sociales, para el desarrollo de 

actividades formativas, terapéuticas y de convivencia en la Provincia de Alicante, en 

el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2014 y el 31 de octubre de 2015. 

 



6º. DEPORTES. 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. Aceptación renuncia. 

   Se aceptó la renuncia formulada por el "Club de Pescadores 

Deportivos de Alcoy" 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 "X Master de pesca de trucha a 

mosca por parejas". 

 

7º. DEPORTES. Convocatoria del Plan de ayudas a los Ayuntamientos y Entidades 

de ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM) de la provincia, así como a 

las Entidades Deportivas Municipales dependientes de los mismos, para la 

realización de actividades deportivas o mantenimiento de Escuelas Deportivas 

Municipales, anualidad 2015. Aceptación renuncia. 

   Se aceptó la renuncia formulada por el Ayuntamiento de 

Alcocer de Planes a la subvención concedida dentro de la Convocatoria del Plan de 

ayudas a los Ayuntamientos y Entidades de ámbito Territorial Inferior al Municipio 

(EATIM) de la provincia, así como a las Entidades Deportivas Municipales 

dependientes de los mismos, para la realización de actividades deportivas o 

mantenimiento de Escuelas Deportivas Municipales, anualidad 2015, para la 

actividad "Campeonato Fútbol". 

 

8º. DEPORTES. "Programa de ayudas a deportistas de élite de la provincia de 

Alicante, anualidad 2015". Resolución recurso de reposición. 

   Se desestimó el recurso de reposición interpuesto por Dña. 

Mariam Parreño Molina contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de 2 de 

diciembre de 2015 por el que se resuelve la convocatoria del "Programa de ayudas a 

deportistas de élite de la provincia de Alicante, anualidad 2015". 

 

9º. TESORERÍA. Becas de Formación en Gestión de Tesorería de las Entidades 

Locales. Aprobación de convocatoria y bases. 

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

concesión de dos becas de Formación en Gestión de Tesorería de las Entidades 

Locales de conformidad con el Convenio suscrito entre la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante y el Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Alicante. 

 

Alicante, 3 de febrero de 2016 

 


