
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA UNO DE AGOSTO 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 25 de julio de 2018. 

 

 

2º. ÁREA DE PRESIDENCIA. IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL. Beca de 

formación para licenciados/grados en Documentación o Información y 

Documentación. Anualidad 2018. Aceptación renuncia. 

   Se aceptó la renuncia formulada por la interesada a la beca de 

formación para licenciados/grados en Documentación o en Información y 

Documentación, para la anualidad 2018, con destino en el Departamento de Imagen 

y Promoción Institucional. 

 

3º. PERSONAL. Convocatoria de "Ayudas por Estudios Universitarios". Curso 

2017/2018. Resolución. 

   Se acordó el abono al personal funcionario y laboral de la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante en concepto de "Ayudas por Estudios 

Universitarios", para el curso académico 2017/2018. 

 

4º. PERSONAL. Convocatoria y Bases provisión puestos por libre designación. 

Aprobación. 

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

provisión, por libre designación, de los puestos de Jefe de Servicio de Tesorería y 

Recaudación, y Director de Área de Medio Ambiente, Energía y Residuos Sólidos, 

vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo de la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante. 

 

5º. PERSONAL. Convocatoria y Bases Concurso-Oposición. Técnico Superior en 

Información y Documentación. Aprobación. 

   Se aprobó la Convocatoria y las bases que han de regir el 

procedimiento para la selección por el sistema de Concurso-Oposición, por el turno 

de promoción interna, de un Técnico Superior en Información y Documentación, 

plaza vacante en la Plantilla de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, e 

incluida en la Oferta de Empleo Público para el año 2017. 

 

6º. PERSONAL. Convocatoria y Bases Concurso-Oposición. Documentalista. 

Aprobación. 

   Se retiró del Orden del Día el expediente relativo a la 

aprobación de la Convocatoria y las bases que han de regir el procedimiento para la 

selección por el sistema de Concurso-Oposición, por el turno de promoción interna, 



de un Documentalista, plaza vacante en la Plantilla de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante, e incluida en la Oferta de Empleo Público para el año 2017. 

 

7º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro de la 

provincia de Alicante para la realización de actividades culturales. Anualidad 

2018. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin 

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

correspondiente a la anualidad 2018. 

 

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

ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia de Alicante para 

realización de actuaciones comprendidas dentro del ámbito de actuación del 

Área de Fomento y Desarrollo Local de la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante. Anualidad 2018. Modificación. 

   Se modificó el acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 18 de 

julio del corriente, por el que se resolvieron las Convocatorias de subvenciones a 

ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia de Alicante para 

realización de actuaciones comprendidas dentro del ámbito de actuación del Área 

de Fomento y Desarrollo Local de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, 

correspondientes a la anualidad 2018, en el sentido de incluir a un ayuntamiento 

cuya solicitud fue desestimada por considerarse fuera de plazo debido a un error 

registral. 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

 

9º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2018 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. Resolución cuarto y último procedimiento. 

   Se resolvió el cuarto y último procedimiento de la Convocatoria 

para la concesión en el ejercicio 2018 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. 

 

10º. CARRETERAS. Convocatoria para la concesión de ayudas no dinerarias a favor 

de Ayuntamientos y Entidades Locales de la Provincia de Alicante con 

población inferior a 5.000 habitantes, para reparaciones y conservación de 

caminos de titularidad no provincial a ejecutar por la Diputación Provincial de 

Alicante. Año 2018. Resolución del segundo periodo. 

   Se resolvió el segundo periodo de la Convocatoria para la 

Concesión de ayudas no dinerarias a favor de Ayuntamientos y Entidades Locales 

de la Provincia de Alicante con población inferior a 5.000 habitantes, para 

reparaciones y conservación de caminos de titularidad no provincial a ejecutar por 

la Diputación Provincial de Alicante, correspondiente al año 2018. 



 

11º. CULTURA. Convocatoria para concesión de becas de formación en restauración 

de bellas artes y en museografía. Rectificación error. 

   Se rectificaron los errores advertidos en el acuerdo de la Junta 

de Gobierno, de fecha 2 de mayo del corriente, por el que se aprobó la Convocatoria 

y las Bases para la concesión de dos Becas de Formación en Restauración de Bellas 

Artes y una Beca en Museografía, como consecuencia del error existente en la 

propuesta de acuerdo remitida por el Departamento, en concreto, en lo referente a 

fechas y diferente redacción de algunas de las Bases de la referida Convocatoria. 

 

12º. CULTURA. Convocatoria para la concesión de dos Becas de formación en 

Restauración de Fondos de Bellas Artes y una de Museografía. Resolución. 

   Se resolvió la convocatoria para la concesión de dos becas de 

formación en Restauración de Fondos de Bellas Artes y una de Museografía, con 

destino al Museo de Bellas Artes Gravina, (MUBAG), dependiente del Área de 

Cultura. 

 

13º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin 

de lucro de la provincia de Alicante con destino a programas y actividades 

para la igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género, 

anualidad 2018. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin 

de lucro de la provincia de Alicante con destino a programas y actividades para la 

igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género, anualidad 2018. 

 

 

14º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin 

de lucro de la provincia de Alicante para la realización de programas, proyectos 

y/o actividades relacionadas con la juventud, anualidad 2018. Resolución 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin 

de lucro de la provincia de Alicante para la realización de programas, proyectos y/o 

actividades relacionadas con la juventud, anualidad 2018. 

 

 

15º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria de subvenciones destinadas a 

Ayuntamientos de Municipios con población inferior a 50.000 habitantes, 

Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio y Mancomunidades de 

la Provincia de Alicante, para la realización de actividades de promoción 

social. Anualidad 2018. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones destinadas a 

Ayuntamientos de Municipios con población inferior a 50.000 habitantes, Entidades 

de Ámbito Territorial Inferior al Municipio y Mancomunidades de la Provincia de 

Alicante, para la realización de actividades de promoción social dirigidas a 

colectivos vulnerables y la adquisición de equipamiento, anualidad 2018. 

 

16º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria de subvenciones destinadas a 



Ayuntamientos de Municipios con población inferior a 50.000 habitantes, 

Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio y Mancomunidades de la 

Provincia de Alicante, para Servicios y Programas relacionados con los Servicios 

Sociales de Atención Primaria, anualidad 2018. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones destinadas a 

Ayuntamientos de Municipios con población inferior a 50.000 habitantes, Entidades 

de Ámbito Territorial Inferior al Municipio y Mancomunidades de la Provincia de 

Alicante, para Servicios y Programas relacionados con los Servicios Sociales de 

Atención Primaria, anualidad 2018. 

 

17º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria de subvenciones destinadas a Asociaciones 

y demás Entidades privadas sin fines de lucro de personas mayores, para la 

realización de actividades formativas, terapéuticas y de convivencia en la 

Provincia de Alicante. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones destinadas a 

Asociaciones y demás Entidades privadas sin fines de lucro de personas mayores, 

para la realización de actividades formativas, terapéuticas y de convivencia en la 

Provincia de Alicante, dentro del período comprendido entre el 1 de octubre de 

2017 y el 30 de septiembre de 2018.  

 

18º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria de subvenciones dirigidas a Asociaciones y 

demás Entidades privadas sin fin de lucro, destinadas al desarrollo de 

programas a favor de la inclusión social para el sostenimiento de servicios 

estables de información, orientación y asesoramiento, intervención psicosocial e 

integración laboral. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones dirigidas a 

Asociaciones y demás Entidades privadas sin fin de lucro, destinadas al desarrollo 

de programas a favor de la inclusión social para el sostenimiento de servicios 

estables de información, orientación y asesoramiento, intervención psicosocial e 

integración laboral, dentro del período comprendido entre el 1 de octubre de 2017 y 

el 30 de septiembre de 2018. 

 

 

19º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria de subvenciones para tratamientos de 

esterilización de colonias urbanas de gatos sin propietario en municipios de la 

provincia de Alicante. Anualidad 2018. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones para tratamientos 

de esterilización de colonias urbanas de gatos sin propietario en municipios de la 

provincia de Alicante, correspondiente a la anualidad 2018. 

 

20º. PERSONAL. Nombramiento de funcionarios de carrera. Técnico Superior en 

Educación Infantil. 

   Se nombró a diverso personal como funcionarios de carrera, por 

el turno libre, para ocupar cinco plazas de Técnico Superior en Educación Infantil de 

la Plantilla de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 



 

21º. PERSONAL. Complemento a la prestación económica de la Seguridad Social 

por Incapacidad Temporal del personal al servicio de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante. 

   Se aprobaron los porcentajes de complemento a la prestación 

económica de la Seguridad Social por Incapacidad Temporal del personal al servicio 

de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

Alicante, 1 de agosto de 2018 

 


