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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
ALICANTE

ANUNCIO

Una vez tomado en consideración el Proyecto número
8 denominado «Dotación y acondicionamiento de
infraestructuras de apoyo al transporte público desarrollado
en las carreteras de la Diputación de Alicante. Fase 1: CV-
807, CV-7940 y CV-812» por un presupuesto total de licita-
ción de 72.814,95 euros, financiado con las ayudas FEDER
convocatoria año 2007, por el presente se anuncia que dicho
Proyecto queda expuesto al público en el Área de
Infraestructuras, Departamento de Obras Públicas sita en
calle Tucumán, número 8, 3ª planta, de Alicante para recla-
maciones durante los diez días siguientes al de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de
conformidad y a los efectos establecidos en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia
de Régimen Local, y en los artículos 50 y 86 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Alicante, 29 de octubre de 2009.
El Presidente, José Joaquín Ripoll Serrano. El Oficial

Mayor, P.D., José Vicente Catalá Martí.

*0926538*

ANUNCIO

Una vez tomado en consideración el Proyecto número
8 denominado «Dotación y acondicionamiento de
infraestructuras de apoyo al transporte público desarrollado
en las carreteras de la Diputación de Alicante. Fase 2: CV-
857 - PKs. 0+930, 1+800 y 2+600» por un presupuesto total
de licitación de 175.593,03 euros, financiado con las ayudas
FEDER convocatoria año 2007, por el presente se anuncia
que dicho Proyecto queda expuesto al público en el Área de
Infraestructuras, Departamento de Obras Públicas sita en
calle Tucumán, número 8, 3ª planta, de Alicante para recla-
maciones durante los diez días siguientes al de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de
conformidad y a los efectos establecidos en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia
de Régimen Local, y en los artículos 50 y 86 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Alicante, 29 de octubre de 2009.
El Presidente, José Joaquín Ripoll Serrano. El Oficial

Mayor, P.D., José Vicente Catalá Martí.

*0926540*

ANUNCIO

Aprobado por Decreto del Ilmo. señor Presidente núme-
ro 2702 de fecha 21 de octubre de 2009, el proyecto que más
abajo se detalla:

Convocatoria de Subvenciones a favor de las Entidades
Locales de la provincia de Alicante para la realización de
inversiones en obras, reparaciones y equipamientos de
Cooperación Municipal. Anualidad 2009.

Sella.
Número: 7. «Restauración del campanario de la Iglesia

de Santa Ana».
Importe: 57.980,36 euros (I.V.A. incluido).
Se expone al público para alegaciones y reclamacio-

nes, durante los veinte días siguientes al de la publicación en

el Boletín Oficial de la Provincia, en el Área de Infraestructuras,
Departamento de Planes y Obras Municipales, sito en la calle
Tucumán número 8 (3ª planta) de Alicante, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86, apartados 1 y 2, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento Administrati-
vo Común, y todo ello al objeto dar cumplimiento a lo
dispuesto sobre información pública de los proyectos provin-
ciales en el artículo 93 del Texto Refundido de las Disposicio-
nes Legales vigentes en materia de Régimen Local, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Alicante, 28 de octubre de 2009.
El Presidente, José Joaquín Ripoll Serrano. La Secreta-

ria General, Amparo Koninckx Frasquet.

*0926547*

EDICTO

Extracto de los Acuerdos adoptados por el Pleno de la
Excma. Diputación Provincial de Alicante en Sesión Ordina-
ria celebrada el día uno de octubre de dos mil nueve.

1º Actas.
Se aprobaron el Borrador del Acta y Extractos corres-

pondientes a la sesión ordinaria celebrada el día 10 de
septiembre de 2009.

2º Presidencia. Resoluciones.
Quedó enterado el Pleno Provincial de las resoluciones

dictadas por el Ilmo. señor Presidente de la Corporación y
señores Diputados de Área desde la anterior sesión plenaria
ordinaria.

3º Bienestar Social. Integración en los órganos de
gobierno de la Fundación Banco de Alimentos de Alicante.
Aprobación de sus Estatutos.

Se acordó aprobar la integración de la Excma. Diputa-
ción Provincial de Alicante en el Patronato de la Fundación
de la Comunidad Valenciana Banco de los Alimentos de
Alicante, así como aprobar los Estatutos de dicha Fundación.

4º Bienestar Social. Cuentas justificativas correspon-
dientes a la subvención concedida y abonada a la ONGD
«Asociación Fontilles», por Acuerdo plenario de 14 de sep-
tiembre de 2006. Aprobación.

Se acordó aprobar la cuenta justificativa de la subven-
ción concedida y abonada a la ONGD «Asociación Fontilles»,
destinada a la financiación de los gastos derivados de la
ejecución de su Proyecto «Creación de redes sanitarias para
la prevención de discapacidades y la detección de la Úlcera
de Buruli en Sakassou (Costa de Marfil)», Anualidad 2006.

5º Bienestar Social. Cuentas justificativas correspon-
dientes a la subvención concedida y abonada a la ONGD
«Fundación DASYC», por Acuerdo plenario de 13 de sep-
tiembre de 2007. Aprobación.

Se acordó aprobar la cuenta justificativa de la subven-
ción concedida y abonada a la ONGD «Fundación DASYC»,
destinada a la financiación de los gastos derivados de la
ejecución de su Proyecto «Capacitación e inserción laboral
de mujeres indígenas de zonas desfavorecidas del interior
de Panamá por medio de la construcción de un Internado-
Residencia, Fase III, Tagua (Panamá)», Anualidad 2007.

6º Obras Públicas. Proyecto de «Almacén de Vías y
Obras. Sector de Villajoyosa». Primer Expediente de
Justiprecios. Ratificación.

Se acordó ratificar el justiprecio que se indica, alcanza-
do por Resolución del Jurado Provincial de Expropiación de
fecha 9 de julio de 2009, respecto al titular de los bienes y
derechos que se señalan en el expediente expropiatorio para
ejecución de las obras del Proyecto de «Almacén de Vías y
Obras. Sector de Villajoyosa».

7º Medio Ambiente. Constitución de la «Agencia Provincial
de la energía de Alicante Fundación – Comunitat Valenciana».

Se acordó facultar al Ilmo. señor Presidente de la
Excma. Diputación Provincial de Alicante, o a quien legal-
mente le sustituya, para que en nombre y representación de
la misma concurra a la suscripción de los documentos que


