
 

 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

QUINCE.=============================================================== 

 

1º. ACTAS. 

   Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión 

anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 9 de diciembre de 2015. 

 

2º. ÁREA DE BUEN GOBIERNO. SERVICIO DE INFORMÁTICA. Concesión de becas de 

formación en Informática. Anualidad 2016. Aprobación convocatoria y bases. 

   Se aprobó la convocatoria pública anticipada y las bases que 

han de regir la concesión de dos becas de formación en Informática, para la 

anualidad 2016. 

 

 

3º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria destinada a Ayuntamientos y sus 

Organismos Autónomos, 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 2015. Renuncia. 

   Se aceptó la renuncia formulada por el Ayuntamiento de 

Callosa d’en Sarrià a la subvención concedida al amparo de la Convocatoria 

destinada a Ayuntamientos y sus Organismos Autónomos, 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 2015. 

 

4º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria destinada a Ayuntamientos y sus 

Organismos Autónomos, 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 2015. Renuncia. 

   Se aceptaron las renuncias formuladas por diversos 

Ayuntamientos a las subvenciones concedidas al amparo de la Convocatoria 

destinada a Ayuntamientos y sus Organismos Autónomos, 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 2015. 

 

5º. BIENESTAR SOCIAL. Subvención adquisición ordenadores. Mancomunidad de 

la Vid y el Mármol. Renuncia. 

   Se aceptó la renuncia formulada por la Mancomunidad de la 

Vid y el Mármol, a la solicitud de subvención destinada a la adquisición de 

ordenadores. 



 

 

6º. CONTRATACIÓN. Contrato A15-125-14 "Contratación de los trabajos de 

conservación de albañilería, instalaciones complementarias, estructuras 

auxiliares y sistemas de protección del Parque Arqueológico de Lucentum, 

Tossal de Manises, Alicante. Anualidad 2015". Prórroga del plazo de duración. 

   Se acordó prorrogar durante el año 2016, la vigencia del 

contrato A15-125-14 "Contratación de los trabajos de conservación de albañilería, 

instalaciones complementarias, estructuras auxiliares y sistemas de protección del 

Parque Arqueológico de Lucentum, Tossal de Manises, Alicante. Anualidad 2015", 

celebrado con J.M. VALER, S.L., por mutuo acuerdo entre las partes. 

 

7º. CONTRATACIÓN. Contrato A15-124-14 "Contratación de los trabajos de 

conservación de albañilería, instalaciones complementarias, estructuras 

auxiliares y sistemas de protección del Parque Arqueológico de la Illeta dels 

Banyets. El Campello. Anualidad 2015". Prórroga del plazo de duración. 

   Se acordó prorrogar durante el año 2016, la vigencia del 

contrato A15-124-14 "Contratación de los trabajos de conservación de albañilería, 

instalaciones complementarias, estructuras auxiliares y sistemas de protección del 

Parque Arqueológico de la Illeta dels Banyets. El Campello. Anualidad 2015", 

celebrado con J.M. VALER, S.L., por mutuo acuerdo entre las partes. 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 

8º. DEPORTES. Convocatoria del "Programa de Ayudas a Deportistas de Élite de la 

provincia de Alicante". Anualidad 2015. Rectificación error material. 

   Se rectificó el error material advertido en la propuesta de 

acuerdo sometida a la Junta de Gobierno en sesión ordinaria de 2 de diciembre de 

2015, relativa a la resolución de la Convocatoria del "Programa de Ayudas a 

Deportistas de Élite de la provincia de Alicante", anualidad 2015, consistente en la 

errónea transcripción del NIF de dos de los deportistas beneficiarios de dichas 

ayudas. 
 

9º. CULTURA. Subvención al Patronato del Centro Asociado de la UNED de Dénia. 

Aprobación del incremento del porcentaje. 

   Se aprobó el incremento del porcentaje de la subvención que la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante concede al Patronado del Centro 

Asociado de la UNED de Dénia, para la enseñanza ordinaria y cursos 

extraordinarios en la anualidad 2015, que pasa del 25%, inicialmente acordado por 

la Junta de Gobierno, en la sesión ordinaria de 2 de diciembre de 2015, al 90%. 
 

Alicante, 16 de diciembre de 2015 

 


