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 FEBRERO DE DOS MIL
DIECIOCHO.==========
1º. ACTAS.
Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión
anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 14 de febrero de 2018.

2º. PRESIDENCIA. Convocatoria para concesión de subvenciones. Anualidad 2018.
Aprobación bases.
Se aprobó la Convocatoria y bases que han de regir la concesión
de ayudas a los ayuntamientos de la provincia de Alicante con población inferior a
20.000 habitantes para cubrir las aportaciones estatutarias del Consorcio Provincial
para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, anualidad
2018.
3º. DEPORTES. Convocatoria y bases para la concesión de ayudas a clubes y
entidades deportivas de la provincia. Anualidad 2018. Aprobación.
Se aprobó la convocatoria y las bases que han de regir la
concesión de ayudas a los clubes y entidades deportivas de la provincia de Alicante,
para la promoción y potenciación de actividades y programas deportivos, o la
participación en competiciones federadas de carácter oficial, correspondiente a la
temporada deportiva 2017/2018.
4º. DEPORTES. Convocatoria y bases para la concesión de ayudas a clubes náuticos
y clubes de deportes náuticos de la provincia. Anualidad 2018. Aprobación.
Se aprobó la convocatoria y las bases que han de regir la
concesión de ayudas a los clubes náuticos y clubes de deportes náuticos de la
provincia de Alicante, para la promoción y potenciación de actividades náuticas,
para la anualidad 2018.

5º. DEPORTES. Convocatoria y bases plan de ayudas a clubes y entidades
deportivas de la provincia. Anualidad 2018. Aprobación.
Se aprobó la convocatoria y las bases que han de regir el plan de
ayudas a clubes y entidades deportivas de la provincia de Alicante, para la
organización de eventos deportivos de especial interés, para la anualidad 2018.
6º. DEPORTES. Convocatoria y bases para la concesión de ayudas a ayuntamientos
y entidades de ámbito territorial inferior al municipio, y entidades deportivas
municipales dependientes de los mismos, de la provincia. Anualidad 2018.
Aprobación.
Se aprobó la convocatoria y las bases que han de regir la
concesión de ayudas a ayuntamientos y entidades de ámbito territorial inferior al

municipio de la provincia de Alicante, y entidades deportivas municipales
dependientes de los mismos, para la promoción de programas anuales de
actividades deportivas o funcionamiento de escuelas deportivas municipales, para
la anualidad 2018.

7º. DEPORTES. Convocatoria del Plan de ayudas a Clubes y Entidades deportivas
de la provincia, anualidad 2017. Aceptación de renuncia.
Se aceptó la renuncia formulada por el Villajoyosa Rugby Club
a la subvención concedida al amparo de la Convocatoria del Plan de ayudas a
Clubes y Entidades deportivas de la provincia 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 deportiva 2016/2017.
8º. DEPORTES. Convocatoria del Plan de ayudas a Clubes y Entidades deportivas
de la provincia, anualidad 2017. Aceptación de renuncia.
Se aceptó la renuncia formulada por el Club Social Orcelis de
Orihuela a la subvención concedida al amparo de la Convocatoria del Plan de
ayudas a Clubes y Entidades deportivas de la provincia 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 deportiva 2016/2017.
9º. CICLO HÍDRICO. Autorización gasto financiación convocatoria.
Se autorizó el gasto para la financiación de la "Convocatoria
para la concesión en el ejercicio 2018 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".
10º. CICLO HÍDRICO. Autorización gasto financiación convocatoria.
Se autorizó el gasto para la financiación de la "Convocatoria
para la concesión de subvenciones a favor de municipios de la provincia de Alicante
para la realización durante el año 2018 de los controles de la calidad del agua de
consumo humano, a ejecutar por la Excma. Diputación Provincial de Alicante".
ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
11º. CONTRATACIÓN. Contrato A15-062/2015 "Servicio de limpieza de los centros
y dependencias pertenecientes a la Excma. Diputación Provincial de Alicante y
actuando como Central de Contratación, para la Fundación de la Comunidad
Valenciana MARQ, Fundación de la Comunidad Valenciana "Auditorio de la
Diputación de Alicante" (ADDA) y Organismo Autónomo "Instituto de la
Familia Dr. Pedro Herrero". Anualidad 2016". Continuación efectos.
Se adoptó la medida de continuación bajo sus mismas cláusulas
de los efectos del contrato A15-062/2015 "Servicio de limpieza de los centros y

dependencias pertenecientes a la Excma. Diputación Provincial de Alicante y
actuando como Central de Contratación, para la Fundación de la Comunidad
Valenciana MARQ, Fundación de la Comunidad Valenciana "Auditorio de la
Diputación de Alicante" (ADDA) y Organismo Autónomo "Instituto de la Familia
Dr. Pedro Herrero". Anualidad 2016", celebrado con la U.T.E. TIZOR
HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L. y ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTA
DE OBRAS, S.A.
12º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Aprobación de la realización del "16º Congreso
sobre la Violencia contra la Mujer".
Se aprobó la realización del "16º Congreso sobre la Violencia
contra la Mujer", que tendrá lugar durante los días 6 y 7 de noviembre de 2018, en el
"Auditorio de la Diputación de Alicante" (ADDA).
13º. CULTURA. Fallo del Premio Azorín de Novela, anualidad 2018. Aprobación de
gastos.
Se aprobaron y autorizaron los gastos necesarios para la
celebración del acto del fallo del Premio Azorín de Novela, anualidad 2018.
Alicante, 21 de febrero de 2018

