
 

 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA TREINTA Y UNO DE MAYO 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 24 de mayo de 2017. 

 

 

2º. PERSONAL. Convocatoria de "Ayudas por Educación no Universitaria, curso 

2016/2017". Denegación. 

   Se denegó la solicitud formulada por personal de esta Excma. 

Diputación Provincial de Alicante, al amparo de la Convocatoria de "Ayudas por 

Educación no Universitaria, curso 2016/2017", por haber sido presentada fuera del 

plazo establecido para ello. 

 

 

3º. FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL. Convocatoria de subvenciones a 

ayuntamientos de la provincia de Alicante para la realización de actuaciones 

en materia de promoción económica, anualidad 2017. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos 

de la provincia de Alicante para la realización de actuaciones en materia de 

promoción económica, anualidad 2017. 

 

4º. FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL. Convocatoria de subvenciones a 

ayuntamientos de la provincia de Alicante para la realización de ferias y 

otros eventos comerciales, anualidad 2017. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos 

de la provincia de Alicante para la realización de ferias y otros eventos comerciales, 

anualidad 2017. 

 

5º. FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL. Convocatoria de subvenciones a 

ayuntamientos de la provincia de Alicante, para proyectos de huertos urbanos 

municipales: Gasto corriente e inversión, anualidad 2017. Rectificación error 

material. 

   Se rectificó el error material advertido en la propuesta de 

acuerdo sometida a la Junta de Gobierno, en sesión ordinaria de 19 de abril del 

corriente, por el que se resolvió la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos 

de la provincia de Alicante, para proyectos de huertos urbanos municipales: Gasto 

corriente e inversión, anualidad 2017, consistente en la omisión de los 

ayuntamientos considerados desistidos de su petición en concepto de Inversión. 

 



 

6º. FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL. Convocatoria de subvenciones a 

ayuntamientos de la provincia de Alicante para el plan de modernización de 

mercados municipales, anualidad 2017. Rectificación error material. 

   Se rectificó el error material advertido en la propuesta de 

acuerdo sometida a la Junta de Gobierno, en sesión ordinaria de 19 de abril de 2017, 

relativa a la resolución de la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la 

provincia de Alicante para el plan de modernización de mercados municipales, 

anualidad 2017, en lo que se refiere al concepto subvencionable a uno de los 

ayuntamientos beneficiarios de las ayudas concedidas. 

 

7º. FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL. Convocatoria de subvenciones de la 

provincia de Alicante para la organización de ferias y eventos comerciales, 

anualidad 2014. Reintegro de subvención concedida. 

   Se acordó iniciar el procedimiento de reintegro de la subvención 

concedida al ayuntamiento de Alcalalí al amparo de la convocatoria de 

subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Alicante para la realización de 

ferias y otros eventos comerciales, anualidad 2014, por incumplimiento de la 

obligación de adoptar las medidas de difusión y no existir evidencia de la 

publicidad de la misma. 

 

8º. DEPORTES. Convocatoria del Plan de Ayudas a los Clubes y Entidades 

Deportivas de la provincia de Alicante, anualidad 2017. Resolución. 

   Se resolvió 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 2017, o la 

participación en competiciones federadas de carácter oficial correspondientes a la 

temporada 2016/2017, anualidad 2017. 

 

9º. DEPORTES. 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.), anualidad 

2017. 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 2017. 

 

10º. DEPORTES. Convocatoria y Bases para la concesión de ayudas económicas, 

anualidad 2017. Aprobación. 

   Se aprobó la Convocatoria y las Bases que han de regir la 

concesión de ayudas económicas a deportistas de élite de la provincia de Alicante, 

dentro del Programa de Ayudas a Deportistas de Élite 2017. 



 

11º. CONTRATACIÓN. Contrato V16-004/2013 "Servicio para la gestión de la 

piscina cubierta del Hogar Provincial". Prórroga. 

   Se prorrogó por periodo de UN (1) AÑO la vigencia del 

contrato V16-004/2013 "Servicio para la gestión de la piscina cubierta del Hogar 

Provincial", celebrado con UTE SERVICIOS DEPORTIVOS PAZOS, S.L. y MISTRAL 

2010, S.L., por mutuo acuerdo entre las partes. 

 

Alicante, 31 de mayo de 2017 

 


