
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE 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 18 de septiembre de 2019. 

 

 

2º. CULTURA. Becas de formación con destino al Museo Arqueológico Provincial. 

Anualidad 2019. Aceptación renuncias y nuevas adjudicaciones. 

   Se aceptaron dos renuncias presentadas por dos beneficiarios 

titulares de las becas de formación en Museografía y Museología del Museo 

Arqueológico Provincial, correspondientes a la anualidad 2019, y se adjudicaron a los 

aspirantes suplentes. 

 

 

3º. CULTURA. Concesión de becas de formación con destino al Museo Arqueológico 

de la Diputación Provincial de Alicante. Anualidad 2020. Aprobación convocatoria 

y bases. 

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

concesión de ocho becas de formación con destino al Museo Arqueológico de la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante, anualidad 2020, en las modalidades de 

Museografía y Museología (4 becas), Biblioteconomía (2 becas), y Restauración del 

Patrimonio Arqueológico (2 becas). 

 

 

4º. DEPORTES. Concesión de ayudas económicas a deportistas de la provincia de 

Alicante. Anualidad 2019. Aprobación convocatoria y bases. 

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

concesión de ayudas económicas a deportistas de la provincia de Alicante que hayan 

participado en competiciones deportivas oficiales de ámbito internacional, durante la 

temporada 2018-2019. 

 

 

5º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 325, de 23 

de julio de 2019, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número 2 de Alicante. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 325, de fecha 23 

de julio de 2019, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 

de Alicante, interpuesto frente a la Diputación Provincial de Alicante, en relación con 

proceso de selección para cubrir, por funcionarios de carrera, 6 plazas de Cocinero. 



 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

6º. BIENESTAR SOCIAL. Concesión de subvenciones a asociaciones y entidades sin 

fin de lucro de la provincia de Alicante. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria para la concesión de subvenciones 

dirigidas 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 periodo comprendido entre el 

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

 

7º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-063/2015 "Servicio para la prestación de 

Teleasistencia Domiciliaria por la Diputación Provincial de Alicante y actuando 

como Central de Contratación, para la prestación por los Ayuntamientos de 

Alicante, Elche y Torrevieja". Prolongación de la continuación de los efectos. 

   Se prolongó la medida de continuación bajo sus mismas 

cláusulas de los efectos del contrato A16-063/2015 "Servicio para la prestación de 

Teleasistencia Domiciliaria por la Diputación Provincial de Alicante y actuando como 

Central de Contratación, para la prestación por los Ayuntamientos de Alicante, Elche 

y Torrevieja", a fin de evitar el grave trastorno al servicio público de teleasistencia 

domiciliaria a la población provincial que se producirá si la prestación asistencial 

objeto de aquél cesa al expirar la medida actual de prolongación de la continuación.  

 

8º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Concesión de subvenciones a ayuntamientos y 

entidades de ámbito territorial inferior al municipio. Anualidad 2019. 

Ampliación de crédito y resolución. 

   Se amplió el crédito y se resolvió la Convocatoria de 

subvenciones a ayuntamientos y entidades de ámbito territorial inferior al municipio 

(E.A.T.I.M.) de la provincia de Alicante para actividades en materia de juventud, 

anualidad 2019. 

 

9º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Concesión de subvenciones a ayuntamientos y 

entidades de ámbito territorial inferior al municipio. Anualidad 2019. 

Ampliación de crédito y resolución. 

   Se amplió el crédito y se resolvió la Convocatoria de 

subvenciones a ayuntamientos y entidades de ámbito territorial inferior al municipio 

(E.A.T.I.M.) de la provincia de Alicante con destino a programas y actividades para 

la igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género, anualidad 

2019. 

 

10º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Concesión de subvenciones a ayuntamientos y 

entidades de ámbito territorial inferior al municipio. Anualidad 2019. 

Ampliación de crédito y resolución. 

   Se amplió el crédito y se resolvió la Convocatoria de 

subvenciones a ayuntamientos y entidades de ámbito territorial inferior al municipio 



(E.A.T.I.M.) de la provincia de Alicante para actividades de prevención de conductas 

adictivas, anualidad 2019. 

 


