
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTINUEVE DE MAYO 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 22 de mayo de 2019. 

 

2º. PERSONAL. Excedencia voluntaria por cuidado de familiares de funcionaria de 

carrera. 

   Se declaró a funcionaria de carrera de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante, en la categoría de Auxiliar de Administración General, en la 

situación de Excedencia Voluntaria por Cuidado de Familiares, con efectos de 1 de 

julio de 2019. 

 

3º. CULTURA. Convocatoria de la "XXIV Campanya de Música als Pobles", 

anualidad 2019. Rectificación error de hecho. 

   Se rectificó el error de hecho advertido en la propuesta de 

acuerdo sometida a la Junta de Gobierno, en sesión ordinaria de 17 de abril de 2019, 

relativa a la resolución de la Convocatoria de la "XXIV Campanya de Música als 

Pobles", anualidad 2019, en concreto, en el importe del caché a abonar a la entidad 

beneficiaria. 

 

4º. DEPORTES. Convocatoria y bases para la concesión de ayudas económicas a 

deportistas de élite de la provincia de Alicante. Anualidad 2019. 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 2019, así como las bases que han de regir la 

misma. 

 

5º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 143/2019, 

de fecha 23 de abril, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número 4 de Alicante. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 143/2019, de 

fecha 23 de abril, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 

de Alicante, que estima el recurso de ese orden formulado contra diversas 

Resoluciones de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, dictadas en expediente 

de disciplina viaria y en expediente sancionador. 

 

 


