
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA CINCO DE JUNIO 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 29 de mayo de 2019. 

 

 

2º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria y bases para concesión de subvenciones a 

asociaciones y entidades privadas sin fin de lucro. Aprobación. 

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

concesión de subvenciones a asociaciones y demás entidades privadas sin fin de 

lucro para la realización de actividades de carácter formativo, terapéutico y/o 

rehabilitador, y de sensibilización en la provincia de Alicante, dentro del periodo 

comprendido entre el 15 de octubre de 2018 y el 14 de octubre de 2019. 

 

 

3º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria de subvenciones a asociaciones y demás 

entidades privadas sin fin de lucro. Aceptación renuncia. 

   Se aceptó la renuncia, formulada por la Asociación de Padres de 

Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (APANEE), a la subvención 

concedida en la anualidad 2018, al amparo de la Convocatoria de subvenciones a 

Asociaciones y demás Entidades privadas sin fin de lucro, destinadas a la realización 

de actividades de carácter formativo, terapéutico y/o rehabilitador y de 

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

15 de octubre de 2017 y el 14 de octubre de 2018. 

 

 

4º. CARRETERAS. Convocatoria y bases para concesión de subvenciones a 

ayuntamientos y entidades locales de la provincia de Alicante. Anualidad 2019. 

Aprobación. 

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

concesión de subvenciones a favor de ayuntamientos y entidades locales de la 

provincia de Alicante con población inferior a 5.000 habitantes para reparaciones y 

conservación de caminos de titularidad no provincial, anualidad 2019. 

 

 

5º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de 

Alicante. Anualidad 2019. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de 

la provincia de Alicante para la realización de actividades culturales de especial 

relieve, anualidad 2019. 

 



 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

 

6º. ÁREA DE BUEN GOBIERNO. ACCIÓN LOCAL Y PROYECTOS EUROPEOS. 

Convocatoria ayudas a ayuntamientos. Anualidad 2019. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de ayudas a los ayuntamientos de la 

provincia de Alicante con población inferior a 20.000 habitantes para cubrir las 

aportaciones estatutarias al Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y 

Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, anualidad 2019. 

 

 

7º. PERSONAL. Comisión de servicios de carácter voluntario. 

   Se declaró a funcionaria de carrera de la Diputación de Alicante, 

Técnico de Administración General, en comisión de servicios de carácter voluntario 

para desempeñar el puesto de trabajo vacante de Jefa de Sección Jurídico-

Administrativa y de Relaciones Laborales del Área de Recursos Humanos, con 

efectos 1 de junio de 2019. 

 

8º. PERSONAL. Comisión de servicios de carácter voluntario. 

   Se declaró a funcionaria de carrera de la Diputación de Alicante, 

Pedagoga, en comisión de servicios de carácter voluntario para desempeñar el puesto 

de trabajo vacante de Directora de Área del Hogar Provincial, con efectos 1 de junio 

de 2019. 

 

 


