
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE JULIO 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 8 de julio de 2020. 

 

 

2º. PERSONAL. Comisión de Servicios de funcionaria de carrera. 

   Se declaró a funcionaria de carrera de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante en Comisión de Servicios de carácter voluntario para 

desempeñar el puesto de Jefe de Servicio de Documentación y Administración, 

en el Área de Arquitectura. 

 

3º. PERSONAL. Convocatoria y bases procedimiento selectivo. Aprobación. 

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

procedimiento para cubrir, por el sistema de Comisión de Servicios, el puesto 

de trabajo de Jefe de Servicio Económico-Administrativo del Hogar Provincial. 

 

4º. CULTURA. "XXV Campanya de Música als Pobles". Anualidad 2020. 

Modificación acuerdo. 

   Se modificó el acuerdo de la Junta de Gobierno, adoptado 

en sesión ordinaria de fecha 20 de mayo de 2020, que resolvía la "XXV 

Campanya de Música als Pobles", anualidad 2020,  

 

5º. CULTURA. "Campaña de difusión de Música y Teatro". Anualidad 2020. 

Expediente 1/2020. Primer periodo. Aceptación renuncias. 

   Se aceptó la renuncia formulada por el Ayuntamiento de La 

Vall d'Ebo a la subvención concedida para la actuación "Infusió", al amparo de 

la "Campaña de difusión de Música y Teatro", anualidad 2020, primer periodo 

(expediente 1/2020). 

 

6º. CULTURA. "Campaña de difusión de Música y Teatro". Anualidad 2020. 

Expediente 2/2020. Segundo Periodo. Aceptación renuncias. 

   Se aceptaron las renuncias formuladas por los 

Ayuntamientos de Alcocer de Planes, Tormos y Castell de Castells, a diversas 

actuaciones concedidas al amparo de la "Campaña de difusión de Música y 

Teatro", anualidad 2020, segundo periodo (expediente 2/2020). 

 

7º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro de la 

provincia de Alicante para realización de actividades culturales. Anualidad 

2019. Resolución solicitud. 

   Se desestimó la solicitud de subvención presentada por la 

Unión Musical de Bigastro para la "Conmemoración del primer centenario de la 



Unión Musical de Bigastro", dentro de la Convocatoria de subvenciones a 

entidades sin fin de lucro de la provincia de Alicante para realización de 

actividades culturales, anualidad 2019, por tratarse de una actividad no 

contemplada en el ámbito de la Convocatoria mencionada. 

 

 

8º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro de la 

provincia de Alicante para realización de actividades culturales. Anualidad 

2019. Resolución solicitud. 

   Se desestimó la solicitud de subvención presentada por la 

Associació de Vins Singulars i de Poble de la Marina Alta para la "III Mostra 

Internacional de Vins Singulars i de Poble", dentro de la Convocatoria de 

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

realización de actividades culturales, anualidad 2019, por tratarse de una 

actividad no contemplada en el ámbito de la Convocatoria mencionada. 

 

 

 ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

9º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia 

de Alicante, para la realización de actividades culturales, musicales y 

escénicas. Anualidad 2020. Modificación subvenciones. 

   Se modificaron las subvenciones concedidas a los 

Ayuntamientos de Banyeres de Mariola y Benejúzar, por Acuerdo de la Junta 

de Gobierno de fecha 3 de junio de 2020, al amparo de la "Convocatoria de 

Subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Alicante, para la realización 

de actividades culturales, musicales y escénicas. Anualidad 2020", a petición 

propia y por causa justificada. 

 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  LA SECRETARIA GENERAL 

 

 


