
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL 

DIECIOCHO.================== 

 

1º. ACTAS. 

   Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión 

anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 13 de junio de 2018. 

 

2º. CORPORACIÓN. Proyecto "Alicante por la inclusión". Aprobación realización y 

solicitud de ayuda. 

   Se aprobó el proyecto "Alicante por la inclusión", así como la 

solicitud de ayuda en el marco de la convocatoria 2018 de ayudas del Fondo Social 

Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, 

destinadas a financiar a entidades locales para la inserción de las personas más 

vulnerables. 

 

3º. CENTRO DR. ESQUERDO. Concesión de una beca de formación en psicología a 

realizar en el Centro Dr. Esquerdo. Rectificación error. 

   Se rectificaron los errores materiales advertidos en los puntos 

cuarto y quinto del acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 6 de junio del 

corriente, por el que se adjudicó la beca de formación en psicología a realizar en el 

Centro Dr. Esquerdo, en la cuantía de la dotación de la misma, y en la cuantía de la 

disposición del gasto en la correspondiente aplicación presupuestaria. 

 

4º. PERSONAL. Becas de formación y prácticas para graduados/as en relaciones 

laborales. Prórroga. 

   Se aprobó la prórroga de dos becas de formación y prácticas 

para graduados/as laborales, anualidad 2018, por un periodo de 6 meses, que se 

iniciará el 1 de julio y finalizará el 31 de diciembre de 2018. 

 

 

5º. CIUDADANOS EXTRANJEROS. Convocatoria de subvenciones a 

ayuntamientos y E.A.T.I.M. de la provincia de Alicante. Anualidad 2018. 

Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y 

entidades de ámbito territorial inferior al municipio (E.A.T.I.M.) de la provincia de 

Alicante, con destino a proyectos, programas y actividades en materia de 

ciudadanos extranjeros, anualidad 2018. 

 

 

6º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos. Anualidad 2018. 

Aprobación incremento dotación y resolución. 

   Se aprobó el incremento de la dotación y se resolvió la 

Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Alicante para el 

fomento de la lengua y cultura popular valenciana, anualidad 2018. 



 

7º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos. Anualidad 2018. 

Aprobación incremento dotación y resolución. 

   Se aprobó el incremento de la dotación y se resolvió la 

Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Alicante para la 

realización de actividades culturales, musicales y escénicas, anualidad 2018. 

 

8º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos. Anualidad 2018. 

Aprobación incremento dotación y resolución. 

   Se aprobó el incremento de la dotación y se resolvió la 

Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Alicante para la 

realización de actividades culturales de especial relieve, anualidad 2018. 

 

 

9º. DEPORTES. Convocatoria y bases para la concesión de ayudas económicas a 

deportistas de élite de la provincia de Alicante. Anualidad 2018. Aprobación. 

   Se aprobó la convocatoria para la concesión de ayudas 

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

de Ayudas a Deportistas de Élite, anualidad 2018, así como las bases que han de 

regir la misma. 

 

 

10º. DEPORTES. Convocatoria Plan de ayudas a los Clubes Náuticos y Clubes de 

Deportes Náuticos de la provincia de Alicante. Anualidad 2018. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria del Plan de ayudas a los Clubes 

Náuticos y Clubes de Deportes Náuticos de la provincia de Alicante, para la 

promoción y potenciación de actividades náuticas, durante el periodo comprendido 

entre el 2 de noviembre de 2017 y el 1 de noviembre de 2018. 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

11º. PERSONAL. Nombramiento Funcionarios de Carrera. Cocinero. 

   Se aprobó el nombramiento de diverso personal, por el turno 

libre, como funcionarios de carrera, para ocupar seis plazas de Cocinero de la 

Plantilla de esta Excma. Diputación Provincial. 

 

Alicante, 20 de junio de 2018 

 


