
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 FEBRERO DE DOS MIL 

DIECINUEVE.======================================================== 

 

1º. ACTAS. 

   Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión 

anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 13 de febrero de 2019. 

 

 

2º. PRESIDENCIA. Convocatoria para concesión de subvenciones. Anualidad 2019. 

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 

2019. 

 

3º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria y bases para concesión de subvenciones. 

Aprobación. 

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

de subvenciones a Asociaciones y demás Entidades privadas sin fin de lucro, 

destinadas a sufragar gastos de desplazamiento de actividades de promoción de la 

convivencia a través del ocio y el tiempo libre, que se realicen dentro del período 

comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019. 

 

4º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria y bases para concesión de subvenciones. 

Aprobación. 

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

de subvenciones a Asociaciones y demás Entidades privadas sin fin de lucro de 

personas mayores, para el desarrollo de actividades formativas, terapéuticas y de 

convivencia en la Provincia de Alicante, dentro del período comprendido entre el 1 

de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019. 

 

5º. CULTURA. Becas de Formación con destino al Museo Arqueológico Provincial. 

Anualidad 2019. Adjudicación. 

   Se adjudicaron ocho Becas de Formación con destino al Museo 

Arqueológico Provincial en las modalidades de: Museografía y Museología (4 becas), 

Biblioteconomía (2 becas) y Restauración de Patrimonio Arqueológico (2 becas), 

correspondientes a la anualidad 2019. 

 

6º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro de la 

provincia de Alicante, para la realización de actividades culturales. Anualidad 

2018. Inicio expediente dejar sin efecto subvención. 

   Se acordó el inicio del expediente correspondiente para dejar sin 

efecto la subvención concedida a la entidad Grup de Dances d'Agres, al amparo de la 



"Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro de la provincia de 

Alicante, para la realización de actividades culturales. Anualidad 2018". 

 

7º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro de la 

provincia de Alicante, para la realización de actividades culturales. Anualidad 

2018. Inicio expediente dejar sin efecto subvención. 

   Se acordó el inicio del expediente correspondiente para dejar sin 

efecto la subvención concedida a la entidad Casino de Novelda, Sociedad Cultural, al 

amparo de la "Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro de la 

provincia de Alicante, para la realización de actividades culturales. Anualidad 2018". 

 

 

8º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro de la 

provincia de Alicante, para la realización de actividades culturales. Anualidad 

2018. Inicio expediente dejar sin efecto subvención. 

   Se acordó el inicio del expediente correspondiente para dejar sin 

efecto la subvención concedida a la entidad Associació Juvenil d'Estudiants 

Universitaris Monovers, al amparo de la "Convocatoria de subvenciones a entidades 

sin fin de lucro de la provincia de Alicante, para la realización de actividades 

culturales. Anualidad 2018". 

 

 

9º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro de la 

provincia de Alicante, para la realización de actividades culturales. Anualidad 

2018. Inicio expediente dejar sin efecto subvención. 

   Se acordó el inicio del expediente correspondiente para dejar sin 

efecto la subvención concedida a la entidad Junta Central Festera, al amparo de la 

"Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro de la provincia de 

Alicante, para la realización de actividades culturales. Anualidad 2018". 

 

 

10º. DEPORTES. "Programa de Ayudas a Deportistas de Élite de la provincia de 

Alicante", anualidad 2018. Rectificación error material. 

   Se rectificó el error material advertido en la propuesta de 

acuerdo sometida a la Junta de Gobierno, en sesión ordinaria de 17 de octubre de 

2018, relativa a la resolución de la Convocatoria del "Programa de Ayudas a 

Deportistas de Élite de la provincia de Alicante", anualidad 2018, en cuanto al 

deporte y cuantía de la subvención concedida a uno de los beneficiarios. 

 

11º. DEPORTES. Convocatoria y bases para la concesión de ayudas a clubes y 

entidades deportivas de la provincia. Anualidad 2019. Aprobación. 

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

concesión de ayudas económicas 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 

correspondientes a la temporada deportiva 2018/2019, anualidad 2019. 



 

12º. DEPORTES. Convocatoria y bases para la concesión de ayudas a clubes náuticos 

y clubes de deportes náuticos de la provincia. Anualidad 2019. Aprobación. 

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

concesión de ayudas económicas a los Clubes Náuticos y Clubes de Deportes 

Náuticos de la provincia de Alicante, para la promoción y potenciación de 

actividades náuticas, anualidad 2019. 

 

13º. DEPORTES. Convocatoria y bases para la concesión de ayudas a ayuntamientos 

y entidades de ámbito territorial inferior al municipio de la provincia. Anualidad 

2019. Aprobación. 

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

concesión de ayudas económicas 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 promoción de programas anuales 

de actividades deportivas o funcionamiento de Escuelas Deportivas Municipales, 

anualidad 2019. 

 

14º. DEPORTES. Convocatoria y bases para la concesión de ayudas a clubes y 

entidades deportivas de la provincia. Anualidad 2019. Aprobación. 

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

Ayudas a Clubes y Entidades deportivas de la provincia para la organización de 

eventos deportivos de especial interés, anualidad 2019. 

 

15º. DEPORTES. Convocatoria y bases para la concesión de ayudas a clubes de 

deportes de equipo de la provincia. Anualidad 2019. Aprobación. 

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

concesión de ayudas económicas a los Clubes de Deportes de Equipo de la provincia 

de Alicante, participantes en Ligas nacionales de categoría senior o absoluta, 

correspondientes a la temporada deportiva 2018/2019, anualidad 2019. 

 

 

16º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 700/2018, 

de fecha 11 de diciembre, dictada por el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo número 1 de Alicante. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 700/2018, de 

fecha 11 de diciembre, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 

número 1 de Alicante, en el Procedimiento Abreviado número 864/2017, que estima 

el recurso de ese orden interpuesto contra el Decreto de 24 de octubre de 2017, que 

desestimaba la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por la parte 

recurrente por daños sufridos en vivienda de su propiedad, a consecuencia de las 

obras de acondicionamiento y reforma promovidas por la Excma. Diputación  

Provincial de Alicante. 

 

 



 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

17º. PERSONAL. Concurso de traslados. Resolución procedimiento. 

   Se resolvió el Concurso de Traslados convocado para cubrir 

cinco puestos vacantes de Diplomado en Enfermería. 

 

18º. BIENESTAR SOCIAL. HOGAR PROVINCIAL. Contrato S16-001-16 "Suministro de 

gas natural para el Hogar Provincial. Anualidad 2016". Aprobación continuidad. 

   Se aprobó la continuidad, durante un periodo provisional de dos 

meses, del contrato S16-001-16 "Suministro de gas natural para el Hogar Provincial. 

Anualidad 2016", celebrado con UNIÓN FENOSA GAS COMERCIALIZADORA, 

S.A. 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  LA SECRETARIA GENERAL 

 


