
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL 

DIECISIETE.========== 

 

1º. ACTAS. 

   Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión 

anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 10 de mayo de 2017. 

 

2º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 111/2017, 

de fecha 10 de abril, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número 1 de Alicante, en el recurso de ese orden, interpuesto en materia de 

responsabilidad patrimonial. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 111, de fecha 

10 de abril de 2017, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número 1 de Alicante, en el Procedimiento Abreviado número 98/2016, que 

desestima el recurso de ese orden interpuesto contra el acuerdo de la Junta de 

Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, desestimatorio de 

reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por la parte recurrente, por 

lesiones que se aducen sufridas a consecuencia de caída en la vía pública por obras 

incluidas en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de 

Competencia Municipal, anualidad 2013, de la Corporación Provincial. 

 

 

3º. SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS. Convocatoria de subvenciones a 

entidades locales. Anualidad 2017. Resolución. 

   Se aprobó la concesión de subvenciones dinerarias para la 

elaboración/rectificación de los inventarios de bienes y derechos de las entidades 

locales de la provincia de Alicante con población entre 1.000 y 20.000 habitantes, 

anualidad 2017. 

 

 

4º. CENTRO DR. ESQUERDO. Beca de formación en Psicología y bases. Aprobación 

Convocatoria y Bases. 

   Se aprobó la concesión, mediante convocatoria pública, de una 

beca de formación en Psicología con destino en el Centro Dr. Esquerdo del Área de 

Bienestar de las Personas, así como las bases que han de regir dicha convocatoria. 

 

 

5º. BIENESTAR SOCIAL. Procedimiento de reintegro de subvención. Declaración de 

procedencia. 

   Se declaró la procedencia del reintegro de la subvención 

concedida a la Mancomunidad de Servicios Sociales Marina Alta, destinada al 

"Programa de Prevenció de l'Absentisme Escolar i Convivència", como consecuencia 

de los resultados del Plan de Auditorías 2013 (Actuaciones 2014). 



 

 

6º. PERSONAL. Excedencia voluntaria por cuidado de familiares de funcionaria 

interina. 

   Se declaró a funcionaria interina de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante, Psicóloga, en la situación de excedencia voluntaria por 

cuidado de familiares, con efectos de 23 de mayo de 2017. 

 

 

7º. FORMACIÓN. Aprobación de proyecto de convenio interadministrativo de 

colaboración con la Universidad de Alicante. 

   Se aprobó el proyecto de convenio interadministrativo de 

colaboración a suscribir entre esta Excma. Diputación Provincial y la Universidad 

de Alicante, con el objeto de facilitar al alumnado extranjero la realización de 

prácticas de formación en la Corporación Provincial, dentro del marco de sus 

estudios y a través de la "Asociación Internacional de intercambios de estudiantes 

para experiencia técnica" (IAESTE). 

 

 

8º. FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL. Convocatoria de subvenciones a 

ayuntamientos. Anualidad 2017. Resolución. 

   Se retiró del Orden del Día el expediente relativo a la resolución 

de la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Alicante, 

para la realización de ferias y eventos comerciales, anualidad 2017. 

 

 

9º. FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL. Convocatoria de subvenciones a 

ayuntamientos. Anualidad 2017. Resolución. 

   Se retiró del Orden del Día el expediente relativo a la resolución 

de la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Alicante, en 

materia de promoción económica, anualidad 2017. 

 

 

10º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria de subvenciones a entidades locales. 

Anualidad 2017. Resolución del segundo procedimiento. 

   Se resolvió el segundo procedimiento de la convocatoria para la 

concesión en el ejercicio 2017 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. 

 

 

11º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos. Resolución. 

   Se resolvió la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de 

la provincia de Alicante, para la realización de actividades culturales de especial 

relieve, anualidad 2017. 

 



 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

12º. CORPORACIÓN. Reconocimiento de la labor realizada por Agente de Policía 

Local, en materia de prevención y sensibilización de la violencia de género. 

Rectificación. 

   Se rectificó el acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 7 de 

diciembre de 2016, por el que se reconoció la labor realizada por Policía Local, en 

materia de prevención y sensibilización de la violencia de género, en el sentido de 

indicar que pertenece al Ayuntamiento de Elche, en lugar de al Ayuntamiento de 

Santa Pola, como figuraba en el indicado acuerdo. 

 

Alicante, 17 de mayo de 2017 

 

 

 


