
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 ABRIL DE DOS MIL 

DIECINUEVE.======================================================== 

 

1º. ACTAS. 

   Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión 

anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 10 de abril de 2019. 

 

2º. PERSONAL. Comisión de servicios de carácter voluntario de funcionario de 

carrera. 

   Se declaró en comisión de servicios de carácter voluntario, a 

funcionario de carrera, Técnico de Gestión Económica, para desempeñar el puesto de 

trabajo vacante de Jefe de Sección Económica y Control Presupuestario del Centro 

Dr. Esquerdo, con efectos de 6 de mayo de 2019. 

 

 

3º. PERSONAL. Comisión de servicios de carácter voluntario de funcionaria de 

carrera. 

   Se declaró en comisión de servicios de carácter voluntario, a 

funcionaria de carrera, Diplomada en Enfermería, para desempeñar el puesto de 

trabajo vacante de Responsable de CEEM, Centro Específico de Enfermos Mentales 

del Centro Dr. Esquerdo, con efectos de 1 de mayo de 2019. 

 

 

4º. IGUALDAD Y JUVENTUD. 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 programas y actividades en materia de juventud. 

Anualidad 2018. Dejar sin efecto subvenciones. 

   Se acordó dejar sin efecto las subvenciones concedidas a los 

Ayuntamientos de Jávea, Elche, Salinas, L'Alfàs del Pi y Benilloba al amparo de 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 

programas y actividades en materia de juventud, anualidad 2018, por no presentar la 

cuenta justificativa en el plazo establecido. 

 

5º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de 

lucro de la provincia de Alicante para la realización de actividades relacionadas 

con la juventud, anualidad 2018. Dejar sin efecto subvenciones. 

   Se acordó dejar sin efecto las subvenciones concedidas a las 

entidades sin fin de lucro "Asociación Juvenil La Laguna de Salinas" y "Consejo Local 

de la Juventud de Novelda" al amparo de la Convocatoria de subvenciones a 

entidades sin fin de lucro de la provincia de Alicante para la realización de 

actividades relacionadas con la juventud, anualidad 2018, por no presentar la cuenta 

justificativa en el plazo establecido. 



 

6º. 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. Aceptación renuncias. 

   Se aceptaron las renuncias formuladas por la "Asociación Aspe 

contra el Alzheimer", la "Associació d’ames de casa, consumidors i usuaris del Ráfol 

d’Almúnia", y la "Asociación Cultural Foguera Diputación-Renfe d’Alacant", a las 

subvenciones concedidas al amparo de 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. 

 

 

7º. CIUDADANOS EXTRANJEROS. 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. Dejar sin efecto subvenciones. 

   Se acordó dejar sin efecto la subvención concedida al 

Ayuntamiento de Torrevieja al amparo de 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, por incumplimiento por parte del 

beneficiario de la obligación de justificación de la subvención. 

 

8º. CIUDADANOS EXTRANJEROS. 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. 

   Se acordó dejar sin efecto la subvención concedida al 

Ayuntamiento de Formentera del Segura al amparo de 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, por 

incumplimiento por parte del beneficiario de la obligación de justificación de la 

subvención. 

 

9º. CIUDADANOS EXTRANJEROS. 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. Aceptación renuncias. 

   Se aceptaron las renuncias formuladas por los Ayuntamientos de 

Muro de Alcoy, Gata de Gorgos, Senija, Castell de Castells y Teulada a las 

subvenciones concedidas al amparo de 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. 

 

10º. CULTURA. "XXIV Campanya de Música als Pobles. Anualidad 2019". Resolución 

convocatoria. 

   Se resolvió la convocatoria de la "XXIV Campanya de Música als 

Pobles. Anualidad 2019". 

 

 

11º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-042/2017 "Servicio de telecomunicaciones para 

la Excma. Diputación Provincial de Alicante y para otros entes, organismos y 

entidades vinculados a la misma". Prórroga. 

   Se prorrogó por periodo de un año el contrato A16-042/2017 

"Servicio de telecomunicaciones para la Excma. Diputación Provincial de Alicante y 

para otros entes, organismos y entidades vinculados a la misma", celebrado con 

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Y TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U. 

UTE, por mutuo acuerdo entre las partes. 

 

 

12º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria y bases para concesión de subvenciones a 

ayuntamientos. Anualidad 2019. 

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

concesión de ayudas para la conservación y mejora de los parajes naturales 

municipales en municipios de la provincia de Alicante, anualidad 2019. 

 

 

13º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria para la concesión de subvenciones a 

Ayuntamientos. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria para la concesión de subvenciones a 

favor de municipios de la provincia de Alicante para la realización durante el año 

2019 de los controles de la calidad del agua de consumo humano, a ejecutar por la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

 

14º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 72/2019, 

de fecha 18 de febrero, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número 1 de Alicante, en materia de reclamación de 

responsabilidad patrimonial de la Administración. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 72/2019, de 

fecha 18 de febrero, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número 1 de Alicante, desestimatoria del recurso de ese orden interpuesto contra 

Resolución de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, que desestimó la 

reclamación de responsabilidad patrimonial formulada, en solicitud de 

indemnización por los daños y perjuicios padecidos a consecuencia de accidente de 

circulación. 



 

 ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

15º. BIENESTAR SOCIAL. HOGAR PROVINCIAL. Contrato S16-001-16 "Suministro de 

gas natural para el Hogar Provincial. Anualidad 2016". Aprobación continuidad. 

   Se aprobó la continuidad, durante un periodo provisional de dos 

meses, del contrato S16-001-16 "Suministro de gas natural para el Hogar Provincial. 

Anualidad 2016", celebrado con UNIÓN FENOSA GAS COMERCIALIZADORA, 

S.A. 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  LA SECRETARIA GENERAL 


