EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA CUATRO DE JUNIO 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 28 de mayo de 2015.
2º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 168/2015,
de fecha 11 de mayo, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 3 de Alicante. Dar cuenta.
Quedó enterada la Junta del fallo de la Sentencia número
168/2015, de fecha 11 de mayo, dictada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 3 de Alicante, en el Procedimiento Abreviado número
91/2014, interpuesto contra la Resolución de la Ilma. Sra. Presidenta de la Excma.
Diputación Provincial de Alicante, número 2.119, de 3 de diciembre de 2013, que
desestimaba expresamente la reclamación de responsabilidad patrimonial
formulada, por accidente de coche producido el día 30 de enero de 2012, al
colisionar con un obstáculo existente en la carretera CV-909, de titularidad
provincial.

3º. BIENESTAR SOCIAL. Resolución de la convocatoria para concesión de
subvenciones destinadas a la realización de actividades de promoción social
dirigidas a colectivos vulnerables y la adquisición de equipamiento, anualidad
2015.
Se resolvió la Convocatoria de subvenciones destinadas a
ayuntamientos, a sus organismos autónomos, a entidades de ámbito territorial
inferior al municipio, y a 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, en relación con las solicitudes
presentadas durante los dos primeros meses del plazo de presentación de instancias
de la citada Convocatoria.
4º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Resolución de convocatoria para la concesión de
subvenciones. Anualidad 2015.
Se resolvió la convocatoria para la concesión, durante la
anualidad 2015, de subvenciones a Ayuntamientos de la Provincia de Alicante para
actividades en materia de juventud.
5º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Resolución de convocatoria para la concesión de
subvenciones. Anualidad 2015.
Se resolvió la convocatoria para la concesión, durante la
anualidad 2015, de subvenciones a Ayuntamientos de la Provincia de Alicante con

destino a actividades en materia de prevención de las drogodependencias y otras
conductas adictivas.
6º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Resolución de convocatoria para la concesión de
subvenciones. Anualidad 2015.
Se resolvió la convocatoria para la concesión, durante la
anualidad 2015, de subvenciones a Ayuntamientos de la Provincia de Alicante para
la elaboración e implantación de planes de igualdad de género de ámbito municipal.

7º. CICLO HÍDRICO. Desestimación de solicitud de subvención. Ayuntamiento de
Benifato.
Se desestimó la solicitud formulada por el Ayuntamiento de
Benifato, para la realización de la actuación de "Reparación y sustitución de las
acometidas y red general de distribución de agua potable de las calles: Escoles,
Ravalet, Llavador, Pl. Major, Trinquet, Alcoi y Pl. Campanar", al amparo de la
Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2015 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, por no cumplir las bases que
rigen la citada Convocatoria.
8º. CICLO HÍDRICO. Desestimación de solicitud de subvención. Ayuntamiento de
San Fulgencio.
Se desestimó la solicitud formulada por el Ayuntamiento de San
Fulgencio, para la realización de la actuación de "Colector de alcantarillado en Calle
Trafalgar de San Fulgencio", al amparo de la Convocatoria para la concesión en el
ejercicio 2015 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, por no cumplir las bases que rigen la citada Convocatoria.

9º. MEDIO AMBIENTE. Resolución Convocatoria de ayudas para control de
dípteros. Anualidad 2015.
Se resolvió la Convocatoria para la concesión de ayudas
destinadas a los tratamientos de control de dípteros en municipios de la provincia
de Alicante, anualidad 2015.

10º. DEPORTES. Resolución de la Convocatoria del Plan de ayudas a ayuntamientos
y entidades de ámbito territorial inferior al municipio, así como a entidades
deportivas municipales, dependientes de los mismos, anualidad 2015.
Se resolvió la Convocatoria del Plan de ayudas a los
ayuntamientos y entidades de ámbito territorial inferior al municipio de la
provincia de Alicante, así como a Entidades Deportivas municipales dependientes
de los mismos, para la realización de actividades deportivas o mantenimiento de
Escuelas Deportivas municipales, para la anualidad 2015.

11º. DEPORTES. Resolución de la Convocatoria del Plan de ayudas a los
ayuntamientos y entidades de ámbito territorial inferior al municipio, menores
de 5.000 habitantes, anualidad 2015.
Se resolvió la Convocatoria del Plan de ayudas a los
ayuntamientos y entidades de ámbito territorial inferior al municipio de la
provincia de Alicante, menores de 5.000 habitantes, para la realización de Cursos de
Natación -niveles de Iniciación y Perfeccionamiento-, anualidad 2015.

Alicante, 4 de junio de 2015

