
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTE 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 13 de julio de 2016. 

 

2º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria de subvenciones destinadas a Asociaciones 

y Entidades sin fin de lucro, dentro del ámbito de los Servicios Sociales, para la 

realización de actividades de sensibilización en la Provincia de Alicante. 

Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones destinadas a 

Asociaciones y Entidades sin fin de lucro, dentro del ámbito de los Servicios 

Sociales, para la realización de actividades de sensibilización en la Provincia de 

Alicante, dentro del período comprendido entre el 1 de noviembre de 2015 y el 14 

de octubre de 2016. 

 

 

3º. BIENESTAR SOCIAL. 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 Servicios y Programas relacionados con los 

Servicios Sociales de Atención Primaria. 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 Servicios y Programas relacionados con los Servicios Sociales de 

Atención Primaria, anualidad 2016. 

 

 

4º. BIENESTAR SOCIAL. 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. 

Rectificación error material. 

   Se rectificó el error material advertido en la propuesta de 

acuerdo sometida a la Junta de Gobierno en sesión ordinaria de 6 de julio de 2016, 

relativa a la resolución de 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. 



 

 

5º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria subvenciones para reparación de 

infraestructuras e instalaciones hidráulicas. Anualidad 2016. Resolución. 

   Se resolvió el cuarto y último procedimiento 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". 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

6º. FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL. Aprobación de Convocatoria y Bases. 

   Se aprobó la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de 

la provincia de Alicante, con población inferior a 5.000 habitantes, para la 

realización de actuaciones de gasto corriente relacionadas con la agricultura y 

sostenimiento del medio rural, anualidad 2016, así como las bases que han de regir 

la misma. 

 

 

7º. FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL. Aprobación de Convocatoria y Bases. 

   Se aprobó la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de 

la provincia de Alicante para proyectos de huertos urbanos municipales, anualidad 

2016, así como las bases que han de regir la misma. 

 

 

8º. CONTRATACIÓN. Contrato A04-106/2015 "Servicio para la prestación de 

teleasistencia domiciliaria por la Diputación Provincial de Alicante y actuando 

como Central de Contratación, para la prestación por los Ayuntamientos de 

Alicante, Elche y Torrevieja". Prolongación de la medida de continuación de los 

efectos del contrato. 

   Se acordó prolongar la medida de continuación bajo sus mismas 

cláusulas de los efectos del contrato A04-106/2015 "Servicio para la prestación de 

teleasistencia domiciliaria por la Diputación Provincial de Alicante y actuando 

como Central de Contratación, para la prestación por los Ayuntamientos de 

Alicante, Elche y Torrevieja", para los meses de agosto y septiembre de 2016. 

 

Alicante, 20 de julio de 2016 

 


