
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DIECINUEVE 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 12 de junio de 2019. 

 

 

2º. ÁREA DE BUEN GOBIERNO. SERVICIO DE INFORMÁTICA. Beca de Formación en 

Informática. Anualidad 2019. Prórroga. 

   Se prorrogó la beca de formación en informática, 

correspondiente a la anualidad 2019, con destino al Servicio de Informática, 

dependiente del Área de Buen Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante, desde el 9 de julio al 31 de diciembre de 2019. 

 

 

3º. PERSONAL. Becas de formación y prácticas para Graduados en Relaciones 

Laborales. Anualidad 2019. Prórroga. 

   Se prorrogaron dos becas de formación y prácticas para 

Graduados en Relaciones Laborales, correspondientes a la anualidad 2019, con 

destino al Área de Recursos Humanos de la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante, desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2019. 

 

4º. PERSONAL. Nombramiento funcionarias de carrera. Médico Especialista en 

Psiquiatría. 

   Se nombró a dos funcionarias de carrera para ocupar, por el 

turno libre, dos plazas de Médico Especialista en Psiquiatría de la Plantilla de la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

5º. PERSONAL. Nombramiento funcionaria de carrera. Técnico Superior en 

Información y Documentación. 

   Se nombró a funcionaria de carrera para ocupar, por el turno de 

promoción interna, una plaza de Técnico Superior en Información y Documentación 

de la Plantilla de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

6º. PERSONAL. Excedencia voluntaria por interés particular para prestar servicios en 

el sector público de funcionario de carrera. 

   Se declaró a funcionario de carrera de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante en la situación de excedencia voluntaria por interés particular 

para prestar servicios en el sector público, en la plaza de Técnico Auxiliar Sanitario, 

con efectos del día 1 de julio de 2019. 

 



7º. PERSONAL. Prórrogas de comisiones de servicio de diverso personal 

funcionarios. Autorización. 

   Se autorizaron las prórrogas de las comisiones de servicio de 

diverso personal funcionario, por un periodo de cuatro meses, y con efectos de 1 de 

julio de 2019. 

 

8º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Reintegro parcial de subvención. Aprobación 

definitiva. 

   Se aprobó definitivamente el reintegro parcial de la subvención 

otorgada a Radio Ecca Fundación Canaria, para el "Programa de Prevención al 

consumo de drogas", al amparo de la Convocatoria de subvenciones a entidades sin 

fin de lucro de la provincia de Alicante, en materia de drogodependencias y otras 

conductas adictivas, anualidad 2015. 

 

9º. CULTURA. Becas de formación en restauración de Bellas Artes y beca de 

formación en Museografía. Aprobación Convocatoria y bases. 

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

concesión, mediante convocatoria pública, de dos becas de formación en restauración 

de Bellas Artes, y una beca de Formación en Museografía, con destino al Museo de 

Bellas Artes Gravina (MUBAG), dependiente del Área de Cultura de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante. 

 

10º. CULTURA. Convocatoria "Campaña de Difusión de Música y Teatro". 

Anualidad 2019. Ampliación dotación y resolución del segundo periodo. 

   Se aprobó la ampliación de la dotación de la Convocatoria de la 

"Campaña de Difusión de Música y Teatro", correspondiente a la anualidad 2019, y 

se resolvió el segundo periodo (expediente 2/2019), 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. 

 

11º. INTERVENCIÓN. Becas de formación en control interno de la gestión 

económico-financiera de las entidades locales. Concesión. 

   Se concedieron dos becas de formación en control interno de la 

gestión económico-financiera de las entidades locales en la Intervención General de 

la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

12º. ÁREA DE PRESIDENCIA. IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL. Beca de 

Formación en Documentación o en Información y Documentación. Anualidad 

2019. Prórroga. 

   Se prorrogó la beca de formación para Licenciados/Grados en 

Documentación o Información y Documentación, con destino al Departamento de 



Imagen y Promoción Institucional del Área de Presidencia de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante, por el periodo comprendido desde el 1 de julio y hasta el 31 

de diciembre de 2019. 

 

 

13º. ÁREA DE PRESIDENCIA. IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL. Becas de 

Formación en Comunicación Audiovisual. Anualidad 2019. Prórroga. 

   Se prorrogaron las becas de formación en Comunicación 

Audiovisual, con destino al Departamento de Imagen y Promoción Institucional del 

Área de Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, por el periodo 

comprendido desde el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 

14º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y 

entidades de ámbito territorial inferior al municipio de la provincia de Alicante. 

Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones destinadas a 

Ayuntamientos de Municipios con población inferior a 20.000 habitantes y Entidades 

de Ámbito Territorial Inferior al Municipio de la Provincia de Alicante, para la 

elaboración de Planes Municipales de Accesibilidad Universal, dentro del período 

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

 

15º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos, 

entidades de ámbito territorial inferior al municipio y mancomunidades de la 

provincia de Alicante. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones destinadas a 

Ayuntamientos de Municipios con población inferior a 50.000 habitantes, Entidades 

de Ámbito Territorial Inferior al Municipio y Mancomunidades de la Provincia de 

Alicante, para servicios y programas relacionados con los servicios sociales de 

atención primaria, anualidad 2019. 

 

16º. DEPORTES. Convocatoria Plan de ayudas a los Clubes Náuticos y Clubes de 

Deportes Náuticos de la provincia de Alicante. Anualidad 2019. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria del Plan de ayudas a los Clubes 

Náuticos y Clubes de Deportes Náuticos de la provincia de Alicante, para la 

promoción y potenciación de actividades náuticas, durante el periodo comprendido 

entre el 2 de noviembre de 2018 y el 1 de noviembre de 2019. 

 

17º. DEPORTES. Convocatoria Plan de ayudas económicas a los Clubes de Deportes 

de Equipo participantes en Ligas Nacionales de categoría senior o absoluta 

correspondientes a la temporada deportiva 2018/2019. Anualidad 2019. 

Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria del Plan de ayudas económicas a los 

Clubes de Deportes de Equipo participantes en Ligas Nacionales de categoría senior 

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

 



 

18º. DEPORTES. Convocatoria Plan de Ayudas económicas a Clubes y Entidades 

Deportivas de la provincia de Alicante. Anualidad 2019. Resolución primer 

periodo. 

   Se resolvió el primer periodo del procedimiento selectivo de la 

Convocatoria del Plan de Ayudas económicas a Clubes y Entidades Deportivas de la 

provincia de Alicante, para la organización de eventos deportivos de especial interés 

en la provincia, anualidad 2019. 

 

19º. DEPORTES. Convocatoria Plan de ayudas a los Clubes de Fútbol masculinos y 

femeninos no profesionales de la provincia de Alicante. Anualidad 2019. 

Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria del Plan de ayudas a los Clubes de 

Fútbol masculinos y femeninos no profesionales de la provincia de Alicante, por su 

participación en competiciones federadas de carácter oficial correspondientes a la 

temporada 2018/2019, anualidad 2019. 

 

 

20º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria para la concesión de subvenciones a favor de 

entidades locales de la provincia de Alicante. Anualidad 2019. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria para la resolución de la Línea A) de 

la "Convocatoria para la concesión, en el ejercicio de 2019, de subvenciones a favor de 

entidades locales de la provincia de Alicante para la reparación (Línea A) y primer 

establecimiento, reforma o gran reparación (Línea B) de infraestructuras hidráulicas 

de abastecimiento y saneamiento que ejecuten o hubiesen ejecutado las mismas". 

 

21º. PERSONAL. Convocatoria puesto de trabajo de Jefe de Unidad de Salud Laboral. 

Modificación Bases. 

   Se modificaron las Bases Segunda y Tercera de las que rigen la 

Convocatoria para la provisión, por el sistema de Concurso Específico, del puesto de 

trabajo de Jefe de Unidad de Salud Laboral. 

 

 


