
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA OCHO DE JUNIO 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 1 de junio de 2016. 

 

 

2º. SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS. Resolución convocatoria de 

subvenciones. Anualidad 2016. 

   Se aprobó la concesión de subvenciones dinerarias para la 

elaboración/rectificación de los inventarios de bienes y derechos de las entidades 

locales de la provincia de Alicante con población entre 1.000 y 20.000 habitantes, 

anualidad 2016. 

 

 

3º. PERSONAL. Oferta de Empleo Público. Anualidad 2016. Aprobación. 

   Se aprobó la Oferta de Empleo Público de esta Excma. 

Diputación Provincial de Alicante para el año 2016, en la que se incluyen, respecto 

de las plazas vacantes en la Plantilla de dicha Corporación Provincial dotadas 

presupuestariamente, aquéllas cuya cobertura, tanto por el turno libre como por el 

de promoción interna, se consideran de carácter prioritario. 

 

 

4º. FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL. Plan de Empleo Conjunto de las 

Administraciones Públicas Valencianas. Anualidad 2015. Solicitud prórroga de 

plazo. 

   Se acordó solicitar a la Dirección General del SERVEF de la 

Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, una prórroga del plazo para 

presentar la justificación de los fondos percibidos como consecuencia de la 

concesión de subvenciones al amparo del Plan de Empleo Conjunto de las 

Administraciones Públicas Valencianas, anualidad 2015, hasta el 31 de octubre de 

2016. 

 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

5º. FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL. Convocatoria y bases para concesión de 

subvenciones a ayuntamientos. Anualidad 2016. Aprobación. 

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

concesión de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Alicante para la 

realización de actuaciones en materia de promoción económica, anualidad 2016. 

 



 

6º. FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL. Convocatoria y bases para concesión de 

subvenciones a ayuntamientos. Anualidad 2016. Aprobación. 

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

concesión de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Alicante para el Plan 

de modernización de mercados municipales, anualidad 2016. 

 

 

7º. FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL. Convocatoria y bases para concesión de 

subvenciones a ayuntamientos. Anualidad 2016. Aprobación. 

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

concesión de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Alicante para la 

realización de ferias y otros eventos comerciales, anualidad 2016. 

 

Alicante, 8 de junio de 2016 

 


