
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 OCTUBRE 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 10 de octubre de 2018. 

 

2º. DEPORTES. Convocatoria del Plan de Ayudas a los Clubes y Entidades 

Deportivas de la provincia para la organización de eventos deportivos de 

especial interés en la provincia de Alicante (primer procedimiento selectivo). 

Anualidad 2018. Resolución recurso de reposición. 

   Se desestimó el recurso de reposición interpuesto por el Club de 

Ajedrez de Cocentaina contra el acuerdo de la Junta de Gobierno, que resolvió la 

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

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

provincia de Alicante (primer procedimiento selectivo), anualidad 2018, al quedar 

comprobado que dicha entidad no alcanza el mínimo de puntuación exigido para 

ser beneficiaria de subvención al amparo de la citada Convocatoria. 

 

3º. DEPORTES. 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". Rectificación error material. 

   Se rectificó el error material advertido en el punto segundo del 

acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 3 de octubre del corriente, por el que se 

resolvió 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," como consecuencia del error existente en la 

propuesta de acuerdo remitida por el Departamento, en concreto, en considerar 

desistidas las nueve solicitudes que figuran en el referido punto segundo del 

acuerdo, en lugar de considerarse desestimadas, conforme a las Bases por las que se 

rige la citada Convocatoria. 

 

4º. CULTURA. Convenio marco de colaboración con el Ayuntamiento de Alicante 

para la realización conjunta de actividades culturales durante 2018. Aprobación 

de adenda. 

   Se aprobó la adenda al Convenio marco de colaboración con el 

Ayuntamiento de Alicante para la realización conjunta de actividades culturales 

durante 2018. 

 

5º. CULTURA. "Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro de la 

provincia de Alicante, para la realización de actividades culturales. Anualidad 

2018". Resolución recurso de reposición. 

   Se desestimó el recurso de reposición interpuesto por la 

Comisión de Fiestas San Francisco Javier Barrio la Florida Alicante contra la 



denegación, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno de 1 de agosto de 2018, de 

su solicitud de ayuda dentro de la "Convocatoria de subvenciones a entidades sin 

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

Anualidad 2018", al tratarse de una asociación festiva y no encuadrarse la actividad 

para la que solicitaron ayuda entre las previstas en las bases que rigen la citada 

Convocatoria. 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

6º. DEPORTES. Convocatoria de ayudas económicas a deportistas de élite de la 

provincia de Alicante. Anualidad 2018. 

   Se resolvió la convocatoria de ayudas económicas a deportistas 

de élite de la provincia de Alicante, anualidad 2018. 

 

7º. DEPORTES. Convocatoria del Plan de Ayudas a los Clubes y Entidades 

Deportivas de la provincia para la organización de eventos deportivos de 

especial interés en la provincia de Alicante (primer procedimiento selectivo). 

Anualidad 2018. Resolución recurso de reposición. 

   Se estimó el recurso de reposición interpuesto por el Club de 

Ajedrez Tabiya Alcoy, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 11 de julio 

del corriente, por el que se resolvió la Convocatoria del Plan de Ayudas a los Clubes 

y Entidades Deportivas de la provincia para la organización de eventos deportivos 

de especial interés en la provincia de Alicante (primer procedimiento selectivo), 

anualidad 2018, y en consecuencia, se le concedió una subvención para la 

realización de la actividad "7º Torneo Internacional de Ajedrez Tabiya Alcoy 2018 

'Fiestas de Moros y Cristianos'". 

 

8º. DEPORTES. Convocatoria del Plan de Ayudas a los Clubes y Entidades 

Deportivas de la provincia para la organización de eventos deportivos de 

especial interés en la provincia de Alicante (primer procedimiento selectivo). 

Anualidad 2018. Resolución recurso de reposición. 

   Se estimó el recurso de reposición interpuesto por el Club de 

Ajedrez Sant Joan d'Alacant, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 11 

de julio del corriente, por el que se resolvió la Convocatoria del Plan de Ayudas a 

los Clubes y Entidades Deportivas de la provincia para la organización de eventos 

deportivos de especial interés en la provincia de Alicante (primer procedimiento 

selectivo), anualidad 2018, y en consecuencia, se le concedió una subvención para la 

realización de la actividad "I Blitz Internacional de Sant Joan d'Alacant". 

 

9º. 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 2018. Aceptación renuncia. 

   Se aceptó la renuncia formulada por el Club de Tiro Precisión 

de Alcoy a la subvención concedida al amparo 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 2018, 



o la participación en competiciones federadas de carácter oficial correspondientes a 

la temporada deportiva 2017/2018, por haber sido imposible la asistencia de los 

participantes a la actividad subvencionada por razones ajenas a la voluntad del 

mencionado Club. 

 

 

10º. 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 2018. Aceptación renuncia. 

   Se aceptó la renuncia formulada por el Club Petanca de Sax a la 

subvención concedida al amparo 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 2018, o la 

participación en competiciones federadas de carácter oficial correspondientes a la 

temporada deportiva 2017/2018, porque no disponen del espacio suficiente para 

llevar a cabo la actividad subvencionada. 

 

Alicante, 17 de octubre de 2018 

 


