
 

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 MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS.- 

 

 

1º. ACTAS. 

   Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión 

anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 27 de abril de 2016. 

 

 

2º. PERSONAL. Convocatoria y Bases. Auxiliares Sanitarios Titulados. Aprobación. 

   Se aprobaron las bases que han de regir la convocatoria para la 

selección y posterior nombramiento provisional, en mejora de empleo, de cuatro 

Auxiliares Sanitarios Titulados, de entre funcionarios de carrera de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante. 

 

 

3º. BIENESTAR SOCIAL. Hogar Provincial. Becas Residenciales en el Hogar 

Provincial para Estudiantes Universitarios, Curso 2015/2016. 

   Se aprobaron las prestaciones económicas de las Becas 

residenciales en el Hogar Provincial para Estudiantes Universitarios, para el Curso 

2015/2016. 

 

 

4º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria para la concesión de subvenciones a 

Ayuntamientos. Concesión. 

   Se concedieron diversas subvenciones solicitadas por varios 

ayuntamientos al amparo de la Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2016 

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. 

 

5º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria para concesión de subvenciones a favor de 

entidades locales. Desestimación. 

   Se desestimó la solicitud de subvención para "Sustitución de red 

de agua potable en El Realengo", efectuada por el Ayuntamiento de Crevillent al 

amparo de la "Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2016 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". 

 

6º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria para concesión de subvenciones a favor de 

entidades locales. Desestimación. 

   Se desestimó la solicitud de subvención para "Reparación de la 

red de abastecimiento de agua potable en Partida Corperos", efectuada por el 

Ayuntamiento de Benigembla al amparo de la "Convocatoria para la concesión en el 

ejercicio 2016 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". 

 

7º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria para concesión de subvenciones a favor de 

entidades locales. Desestimación. 

   Se desestimó la solicitud de subvención para "Sustitución de 

tres eyectoras y una soplante averiadas en EDAR´s de Benitachell", efectuada por el 

Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell al amparo de la "Convocatoria para la 

concesión en el ejercicio 2016 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". 

 

8º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria para concesión de subvenciones a favor de 

entidades locales. Desestimación. 

   Se desestimó la solicitud de subvención para "Renovación de la 

red de abastecimiento en las Veredas de Mayayo y Los Chacaldos", efectuada por el 

Ayuntamiento de Dolores al amparo de la "Convocatoria para la concesión en el 

ejercicio 2016 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". 

 

9º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria para concesión de subvenciones a favor de 

entidades locales. Desestimación. 

   Se desestimó la solicitud de subvención para "Reparación de red 

de saneamiento en un tramo de la Avenida de Alcoy", efectuada por el 

Ayuntamiento de Pego al amparo de la "Convocatoria para la concesión en el 

ejercicio 2016 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". 

 

10º. FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL. "Plan de Empleo Conjunto de las 

Administraciones Públicas Valencianas, anualidad 2014". Minoración 

subvención al Ayuntamiento de Torrevieja. 

   Se acordó dejar sobre la Mesa el expediente relativo a la 

minoración de la subvención concedida al Ayuntamiento de Torrevieja dentro de la 

Convocatoria denominada "Plan de Empleo Conjunto de las Administraciones 

Públicas Valencianas, anualidad 2014". 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

11º. MEDIO AMBIENTE. Consorcio del Plan Zonal de Residuos 11, Área de Gestión 

6. Creación de una aplicación presupuestaria en el presupuesto de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante. 

   Se mostró el parecer favorable de la Junta de Gobierno a la 

creación de una aplicación presupuestaria en el presupuesto de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante para atender el sobrecoste, en concepto de 



transporte, que le supone a los municipios que integran el Consorcio para la 

ejecución de las previsiones del Plan Zonal de Residuos 11, Área de Gestión 6, el 

traslado de los residuos a instalaciones externas al citado plan zonal. 

 

Alicante, 4 de mayo de 2016 

 

 

 


