EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL
DIECISIETE.==========
1º. ACTAS.
Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión
anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 14 de junio de 2017.
2º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 471/2017,
de 10 de mayo, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo. Dar cuenta.
Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 471/2017, de
fecha 10 de mayo, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, en el Rollo de
Apelación número 247/2015, que estima el recurso de ese orden interpuesto por la
Excma. Diputación Provincial de Alicante contra la Sentencia número 51/2015, de
fecha 5 de febrero de ese año, dictada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 2 de Alicante, estimatoria del recurso de ese orden número
293/14, formulado frente a la Resolución de la Presidencia de la Corporación
Provincial, en materia de concesión de subvenciones.
3º. IGUALDAD Y FAMILIA. Convocatoria de concesión de subvenciones a
ayuntamientos y E.A.T.I.M. Resolución.
Se resolvió la Convocatoria de Subvenciones a Ayuntamientos y
Entidades de ámbito territorial inferior al municipio (E.A.T.I.M.) de la provincia de
Alicante para actividades de prevención de conductas adictivas, anualidad 2017.
4º. IGUALDAD Y FAMILIA. Convocatoria de concesión de subvenciones a
ayuntamientos y E.A.T.I.M. Resolución.
Se resolvió la Convocatoria de Subvenciones a Ayuntamientos y
Entidades de ámbito territorial inferior al municipio (E.A.T.I.M) de la provincia de
Alicante con destino a programas y actividades en materia de juventud, anualidad
2017.
5º. IGUALDAD Y FAMILIA. Convocatoria de concesión de subvenciones a
entidades sin fin de lucro. Resolución.
Se resolvió la Convocatoria de Subvenciones a Entidades sin fin
de lucro de la provincia de Alicante, para la realización de programas, proyectos y/o
actividades relacionadas con la juventud, anualidad 2017.
6º. IGUALDAD Y FAMILIA. Convocatoria de concesión de subvenciones a
ayuntamientos y E.A.T.I.M. Resolución.
Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos y
entidades de ámbito territorial inferior al municipio (E.A.T.I.M.) de la provincia de

Alicante con destino a programas y actividades para la igualdad de oportunidades
y prevención de la violencia de género, anualidad 2017.
7º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria de subvenciones a entidades locales. Anualidad
2017. Resolución del tercer procedimiento.
Se resolvió el tercer procedimiento de la convocatoria para la
concesión en el ejercicio 2017 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. CULTURA. Convocatoria para la concesión de dos becas de formación en
Restauración de Fondos de Bellas Artes, y de una beca de formación en
Museografía, en el MUBAG. Anualidad 2017. Resolución.
Se resolvió la Convocatoria para la concesión de dos becas de
formación en Restauración de Fondos de Bellas Artes y de una beca de formación en
Museografía con destino al Museo Provincial de Bellas Artes Gravina, MUBAG,
dependiente del Área de Cultura de la Excma. Diputación Provincial, anualidad
2017.
9º. CULTURA. Convocatoria para la concesión de una Beca de formación en gestión
cultural a realizar en el Área de Cultura. 2017. Resolución.
Se resolvió la Convocatoria para la concesión de una beca de
formación en Gestión Cultural con destino al Área de Cultura de esta Excma.
Diputación Provincial, anualidad 2017.
10º. CULTURA. Beca de formación en Museografía, con destino al Museo Provincial
de Bellas Artes Gravina, MUBAG. Aceptación renuncia.
Se aceptó la renuncia formulada a una beca de formación en
Museografía, con destino al Museo Provincial de Bellas Artes Gravina, MUBAG,
dependiente del Área de Cultura, puesto que la interesada debe incorporarse a un
trabajo en un Centro Cultural.
11º. CULTURA. Convocatoria "XXII CAMPANYA DE MÚSICA ALS POBLES.
ANUALIDAD 2017". Inclusión Entidad y ampliación dotación.
Se aprobó la inclusión de la solicitud de participación de la
Nueva Unión Musical "Virgen de Fátima" de San Isidro dentro de la "XXII
CAMPANYA DE MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017", así como la
ampliación de la dotación de la Convocatoria.
12º. CULTURA. Convocatoria de concesión de subvenciones a entidades sin fin de
lucro. Anualidad 2017. Resolución.
Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a Entidades sin fin
de lucro de la provincia de Alicante, para la realización de actividades culturales,
anualidad 2017.

13º. CONTRATACIÓN. Contrato S16-088/2017 "Suministro, mediante cesión del
derecho de uso y actualización de licencias Microsoft en el marco del
programa "Enterprise Agreement Suscription", periodo 2017-2020".
Aprobación expediente de contratación.
Se aprobó el expediente de contratación del contrato S16088/2017 "Suministro, mediante cesión del derecho de uso y actualización de
licencias Microsoft en el marco del programa "Enterprise Agreement Suscription",
periodo 2017-2020", así como las condiciones técnicas y el pliego de cláusulas
administrativas particulares que, junto al de Cláusulas Administrativas Generales
para la contratación de suministros a la Diputación Provincial de Alicante, han de
regir el procedimiento.
ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
14º. CULTURA. Resolución de la Convocatoria de la "Campaña de difusión de Música
y Teatro", anualidad 2017. (Expediente 2/2017, 2º. periodo).
Se aprobó la resolución de la Convocatoria de la "Campaña de
difusión de Música y Teatro", anualidad 2017, (expediente 2/2017, 2º periodo), fijando el
importe a percibir en la cantidad correspondiente a cada uno de los Ayuntamientos
solicitantes de las subvenciones concedidas al amparo de la campaña de que se trata,
por las actuaciones musicales y teatrales que se señalan, a cargo de los grupos,
compañías o intérpretes que igualmente se indican.
Alicante, 21 de junio de 2017

