
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA ONCE DE JULIO 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 4 de julio de 2018. 

 

2º. DEPORTES. Convocatoria Plan de ayudas a los Clubes y Entidades Deportivas 

de la provincia de Alicante. Anualidad 2018. Resolución primer procedimiento 

selectivo. 

   Se resolvió el primer procedimiento selectivo de la 

Convocatoria del Plan de Ayudas a Clubes y Entidades Deportivas de la provincia 

para la organización de eventos deportivos de especial interés en la provincia de 

Alicante, anualidad 2018. 

 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

3º. DEPORTES. Convocatoria Plan de Ayudas a los Clubes y Entidades Deportivas 

de la provincia de Alicante. Anualidad 2018. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria del Plan de Ayudas a los Clubes y 

Entidades Deportivas de la provincia de Alicante para la promoción y potenciación 

de actividades y programas deportivos, o la participación en competiciones 

federadas de carácter oficial correspondientes a la temporada 2017/2018, anualidad 

2018. 

 

4º. SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES. Acuerdo 

Marco de suministro de energía eléctrica para las Entidades y Organismos 

adheridos a la Central de Contratación de la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante. Aprobación continuidad. 

   Se aprobó la continuidad en el suministro de energía eléctrica 

por la empresa adjudicataria "IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.", al amparo del 

Acuerdo Marco de suministro eléctrico AMS 3/2017, durante un periodo provisional 

comprendido desde el 16 de julio de 2018 hasta la adjudicación del contrato basado 

en el nuevo Acuerdo Marco de suministro de energía eléctrica (AMS-5/2018), o 

hasta el 30 de septiembre de 2018, si la adjudicación del contrato aún no se hubiera 

producido en esa fecha. 

 

Alicante, 11 de julio de 2018 

 


