
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 MAYO 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 13 de mayo de 2020. 

 

 

2º. PERSONAL. Convocatoria y bases procedimiento selectivo. Aprobación. 

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

procedimiento para seleccionar, mediante Concurso-Oposición, 23 Peones de 

Vías y Obras, plazas vacantes en la Plantilla de la Excma. Diputación  Provincial 

de Alicante, e incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2018, y se acordó, 

igualmente, la creación de una bolsa de empleo. 

 

3º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la 

provincia de Alicante. Anualidad 2020. Aprobación bases y convocatoria. 

   Se aprobó la Convocatoria y las bases, con su anexo I, que 

han de regir la concesión de ayudas para los tratamientos de control de dípteros 

en municipios de la provincia de Alicante, anualidad 2020. 

 

4º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la 

provincia de Alicante. Anualidad 2020. Aprobación bases y convocatoria. 

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

concesión de ayudas para la conservación y mejora de los parajes naturales 

municipales en municipios de la provincia de Alicante, anualidad 2020. 

 

 

5º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la 

provincia de Alicante. Anualidad 2020. Aprobación bases y convocatoria. 

   Se aprobó la Convocatoria y las bases, con su anexo I, que 

han de regir la concesión de subvenciones a favor de ayuntamientos destinadas 

a la redacción de nuevos Planes Locales de Prevención de Incendios Forestales 

(PLPIF), para la anualidad 2020. 

 

 

6º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la 

provincia de Alicante. Anualidad 2020. Aprobación bases y convocatoria. 

   Se aprobó la Convocatoria y las bases, con sus anexos I, II y 

III, que han de regir la concesión de subvenciones para los tratamientos de 

esterilización de colonias urbanas de gatos sin propietario en municipios de la 

provincia de Alicante, anualidad 2020. 

 

 



 

7º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la 

provincia de Alicante. Anualidad 2020. Aprobación bases y convocatoria. 

   Se aprobó la Convocatoria y las bases, con su anexo I, que 

han de regir la concesión de subvenciones a favor de ayuntamientos para la 

prestación del servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes de 

titularidad municipal a ejecutar por la Diputación Provincial de Alicante para la 

anualidad 2020. 

 

 

8º. CARRETERAS. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la 

provincia de Alicante. Borrasca Gloria. Aprobación bases y convocatoria. 

   Se aprobó la Convocatoria de subvenciones de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante a favor de los municipios menores de 5.000 

habitantes de la provincia afectados por la Borrasca Gloria, acaecida los días 19 

al 22 de enero de 2020, con el fin de sufragar los gastos ocasionados para 

atender actuaciones de reapertura de caminos de titularidad municipal cortados 

a causa de dicho fenómeno atmosférico, así como las Bases que han de regir la 

misma. 

 

 

9º. CULTURA. Convocatoria de la "XXV Campanya de Música als Pobles", 

Anualidad 2020. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de la "XXV Campanya de 

Música als Pobles", correspondiente a la anualidad 2020. 

 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  LA SECRETARIA GENERAL 


