
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA SEIS DE JULIO 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 29 de junio de 2016. 

 

 

2º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria para concesión de subvenciones destinadas 

a la realización de actividades de promoción social dirigidas a colectivos 

vulnerables y la adquisición de equipamiento, para ayuntamientos, entidades 

de ámbito territorial inferior al municipio y mancomunidades de la provincia de 

Alicante. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones destinadas a 

Ayuntamientos de municipios con población inferior a 50.000 habitantes, 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 2016. 

 

3º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria para concesión de subvenciones destinadas 

a la realización de actividades de carácter formativo, terapéutico y/o 

rehabilitador en la provincia de Alicante, para asociaciones y demás entidades 

privadas sin fin de lucro. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones destinadas a 

Asociaciones y demás Entidades privadas sin fin de lucro, en el ámbito de los 

servicios sociales, para la realización de actividades de carácter formativo, 

terapéutico y/o rehabilitador en la provincia de Alicante, dentro del periodo 

comprendido entre el 1 de noviembre de 2015 y el 14 de octubre de 2016. 

 

 

4º. IGUALDAD Y FAMILIA. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la 

provincia de Alicante con destino a programas y actividades en materia de 

juventud, anualidad 2016. Resolución. 

   Se resolvió la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de 

la provincia de Alicante con población hasta 25.000 habitantes, con destino a 

programas y actividades en materia de juventud, anualidad 2016. 

 

5º. IGUALDAD Y FAMILIA. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la 

provincia de Alicante para actividades en materia de prevención de conductas 

adictivas, anualidad 2016. Resolución. 

   Se resolvió la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de 

la provincia de Alicante con población hasta 25.000 habitantes para actividades en 

materia de prevención de conductas adictivas, anualidad 2016. 



 

6º. IGUALDAD Y FAMILIA. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de 

lucro de la provincia de Alicante para actividades en materia de conductas 

adictivas, anualidad 2016. Resolución. 

   Se resolvió la convocatoria de subvenciones a entidades sin fin 

de lucro de la provincia de Alicante para actividades en materia de conductas 

adictivas, anualidad 2016. 

 

7º. IGUALDAD Y FAMILIA. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la 

provincia de Alicante con destino a programas y actividades para la igualdad de 

oportunidades y prevención de la violencia de género, anualidad 2016. 

Resolución. 

   Se resolvió la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de 

la provincia de Alicante con población hasta 25.000 habitantes con destino a 

programas y actividades para la igualdad de oportunidades y prevención de la 

violencia de género, anualidad 2016. 

 

8º. CARRETERAS. Concesión de ayudas no dinerarias a favor de diversos 

Ayuntamientos y Entidades Locales de la provincia de Alicante con población 

inferior a 5.000 habitantes, para reparaciones y conservación de caminos de 

titularidad no provincial a ejecutar por la Diputación Provincial de Alicante, 

anualidad 2016. Tercer Periodo. 

   Se aprobó la concesión de ayudas no dinerarias a favor de 

diversos ayuntamientos y entidades locales de la provincia de Alicante con 

población inferior a 5.000 habitantes al amparo de la Convocatoria para 

reparaciones y conservación de caminos de titularidad no provincial a ejecutar por 

la Excma. Diputación Provincial de Alicante, correspondiente a la anualidad de 

2016, en relación con las solicitudes presentadas durante el periodo comprendido 

entre el  1 de abril al 31 de mayo de 2016. 

 

 

9º. DEPORTES. Convocatoria del Plan de Ayudas a Ayuntamientos y Entidades de 

ámbito territorial inferior al Municipio, de la provincia de Alicante, así como a 

Entidades Deportivas Municipales dependientes de los mismos. Anualidad 2016. 

Resolución. 

   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 las Entidades Deportivas Municipales 

dependientes de los mismos (Patronatos, Organismos Autónomos, Fundaciones 

Deportivas, etc.), para la realización de actividades deportivas o mantenimiento de 

Escuelas Deportivas Municipales, anualidad 2016. 

 

10º. DEPORTES. Convocatoria del Plan de Ayudas a Clubes y Entidades Deportivas 

de la provincia de Alicante. Anualidad 2016. Resolución. 

   Se acordó dejar sobre la Mesa el expediente relativo a la 

resolución de la convocatoria del Plan de Ayudas a los Clubes y Entidades 



Deportivas de la provincia de Alicante para la promoción y potenciación de 

actividades y programas deportivos a realizar durante el año 2016 o la participación 

en competiciones federadas de carácter oficial correspondientes a la temporada 

2015/2016, anualidad 2016. 

 

Alicante, 6 de julio de 2016 

 


