
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 FEBRERO DE DOS MIL 

VEINTE.======================================================== 

 

1º. ACTAS. 

   Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión 

anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 29 de enero de 2020. 

 

2º. ÁREA DE INNOVACIÓN Y AGENDA DIGITAL. SERVICIO DE INFORMÁTICA Y 

TELECOMUNICACIONES. Beca de formación en Informática. Anualidad 2020. 

Adjudicación. 

   Se adjudicó una beca de formación en Informática, para la 

anualidad 2020, con destino a la Unidad de Informática de Presidencia del Servicio 

de Informática y Telecomunicaciones, dependiente del Área de Innovación y Agenda 

Digital de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

3º. GESTIÓN DOCUMENTAL, REGISTROS E INFORMACIÓN. Becas de formación 

de personal en técnicas de archivo. Anualidad 2020. Adjudicación. 

   Se adjudicaron cuatro becas de formación de personal en técnicas 

de archivo y gestión documental, para el año 2020, con destino al Archivo de la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

4º. PERSONAL. Nombramiento, por el sistema de Concurso Específico por 

movilidad abierto a otras Administraciones, de funcionaria de carrera del 

Ayuntamiento de Elche. 

   Se nombró, por el sistema de Concurso Específico por movilidad 

abierto a otras Administraciones, a funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Elche 

para ocupar el puesto de trabajo de Jefe de Unidad de Salud Laboral del Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales del Área de Recursos Humanos. 

 

5º. PERSONAL. Nombramiento, por el sistema de Concurso Específico, de 

funcionarios de carrera. 

   Se nombró, por el sistema de Concurso Específico, a varios 

funcionarios de carrera para ocupar los puestos de Jefe de Sección de Coordinación 

Contable y Cuentas del Departamento de Intervención, Jefe de Sección de Asistencia 

Económica-Financiera del Departamento de Asistencia a Municipios, y Jefe de 

Sección de Fiscalización de Operaciones de Capital y Gastos Corrientes del 

Departamento de Intervención. 

 

6º. PERSONAL. Nombramiento funcionaria de carrera en comisión de servicios de 

carácter voluntario. 

   Se nombró a funcionaria de carrera, en comisión de servicios de 

carácter voluntario, para desempeñar el puesto de trabajo de Directora de Área de 

Modernización, Gestión Documental y Archivo, con efectos del 1 de enero de 2020. 

 



7º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria y bases para concesión de subvenciones. 

Aprobación. 

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

de subvenciones destinadas a ayuntamientos de municipios con población inferior a 

20.000 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 2020. 

 

8º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria y bases para concesión de subvenciones. 

Aprobación. 

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

de subvenciones destinadas a asociaciones y demás entidades privadas sin fines de 

lucro para el desarrollo de programas a favor de la inclusión social para el 

sostenimiento de servicios estables, anualidad 2020. 

 

9º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria y bases para concesión de subvenciones. 

Aprobación. 

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

de subvenciones dirigidas a asociaciones y demás entidades privadas sin fines de 

lucro, destinadas a sufragar los gastos de desplazamiento de actividades de 

promoción de la convivencia a través de ocio y tiempo libre, anualidad 2020. 

 

10º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria y bases para concesión de subvenciones. 

Aprobación. 

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

de subvenciones destinadas a asociaciones y demás entidades privadas sin fines de 

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

y de convivencia en la provincia de Alicante, anualidad 2020. 

 

11º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y 

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

para actividades en materia de juventud, anualidad 2019. Dejar sin efecto. 

   Se dejaron sin efecto las subvenciones concedidas a los 

Ayuntamientos de Benidorm, Crevillent, Orxeta, Pego y Villena, al amparo de 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, por no haber presentado las correspondientes 

cuentas justificativas en el plazo establecido para ello. 

 

12º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria y bases para concesión de 

subvenciones. Aprobación. 

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

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 2020. 



 

 

13º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria y bases para concesión de 

subvenciones. Aprobación. 

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

concesión 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 2020. 

 

14º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria y bases para concesión de 

subvenciones. Aprobación. 

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

concesión 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 en materia de juventud, anualidad 2020. 

 

15º. CULTURA. Fallo del "Premio Azorín de Novela, 2020". Autorización gastos. 

   Se autorizaron determinados gastos con motivo del acto del fallo 

del "Premio Azorín de Novela", anualidad 2020. 

 

16º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fines de lucro de la 

provincia de Alicante para la realización de actividades culturales. Anualidad 

2019. Resolución expediente dejar sin efecto. 

   Se resolvió el expediente instruido para dejar sin efecto la 

subvención concedida a la entidad ASOCIACIÓN MEDITERRÁNEA 

AUDIOVISUAL, al amparo de la Convocatoria de subvenciones a entidades sin fines 

de lucro de la provincia de Alicante para la realización de actividades culturales, 

correspondiente a la anualidad 2019. 

 

17º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fines de lucro de la 

provincia de Alicante para la realización de actividades culturales. Anualidad 

2019. Inicio expediente dejar sin efecto. 

   Se acordó el inicio del expediente para dejar sin efecto la 

subvención concedida a la entidad MANOS UNIDAS COMITÉ CATÓLICO DE LA 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO, al amparo de la Convocatoria 

de subvenciones a entidades sin fin de lucro de la provincia de Alicante para la 

realización de actividades culturales, correspondiente a la anualidad 2019. 

 

18º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro de la 

provincia de Alicante para la realización de actividades culturales. Anualidad 

2019. Dejar sin efecto. 

   Se dejaron sin efecto las subvenciones concedidas a diversas 

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

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

correspondiente a la anualidad 2019. 

 



 

19º. CULTURA. Convocatoria para la concesión de subvenciones. Aprobación. 

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

concesión de subvenciones al amparo de la "Campaña de orquestas y ensembles 

sinfónicos en municipios de la provincia de Alicante", correspondiente a la anualidad 

2020. 

 

20º. CULTURA. Convocatoria para la concesión de subvenciones. Aprobación. 

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

Campaña de Música als Pobles", correspondiente a la anualidad 2020. 

 

 

21º. DEPORTES. Convocatoria del "Plan de ayudas a deportistas de élite de la 

provincia por participación en competiciones deportivas oficiales de ámbito 

internacional, durante la temporada 2018-19". Resolución Recurso Reposición. 

   Se resolvió, en el sentido de desestimar, el Recurso de Reposición 

interpuesto por un interesado contra el acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 4 

de diciembre de 2019, por el que se resolvió la Convocatoria del "Plan de ayudas a 

deportistas de élite de la provincia por participación en competiciones deportivas 

oficiales de ámbito internacional, durante la temporada 2018-19". 

 

22º. DEPORTES. Convocatoria del "Plan de ayudas a deportistas de élite de la 

provincia por participación en competiciones deportivas oficiales de ámbito 

internacional, durante la temporada 2018-19". Resolución Recurso Reposición. 

   Se resolvió, en el sentido de estimar, el Recurso de Reposición 

interpuesto por una interesada contra el acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 4 

de diciembre de 2019, por el que se resolvió la Convocatoria del "Plan de ayudas a 

deportistas de élite de la provincia por participación en competiciones deportivas 

oficiales de ámbito internacional, durante la temporada 2018-19". 

 

 

23º. PERSONAL. Decreto de la Sra. Diputada de Administración General y Hacienda, 

número 217, de fecha 27 de enero de 2020. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta del Decreto de la Sra. Diputada de 

Administración General y Hacienda, número 217, de fecha 27 de enero de 2020, que 

aprueba el proyecto de "Plan de Carrera Profesional Horizontal", y por el que se 

designa a los integrantes de dicho proyecto. 

 


