
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL 

CATORCE.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1º. ACTAS. 

   Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión 

anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 20 de marzo de 2014. 

 

 

2º. PERSONAL. Decreto de la Sra. Diputada del Área de Recursos Humanos y 

Régimen Interior, número 174/2014, de 14 de marzo. Dar cuenta. 

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

Área de Recursos Humanos y Régimen Interior, número 174, de fecha 14 de marzo 

de 2014, sobre distribución y asignación individual del Complemento de 

Productividad relacionado con los sistemas de gestión de la calidad del personal 

laboral temporal, correspondiente al mes de febrero de 2014. 

 

3º. PERSONAL. Contrataciones laborales temporales y prórrogas de contrataciones 

laborales temporales. 

   Se aprobaron las contrataciones laborales temporales y las 

prórrogas de contrataciones laborales temporales para las distintas dependencias de 

la Excma. Diputación Provincial, dado que se trata de necesidades urgentes e 

inaplazables. 

 

4º. BIENESTAR SOCIAL. Aprobación de realización de actividad "EXPOCREATIVA 

2014". 

   Se aprobó la realización de la exposición, de la fiesta de clausura 

y de la entrega de premios del Concurso de Artes Plásticas, Pintura y Cerámica 

realizadas por personas adultas con discapacidad intelectual "Expocreativa 2014". 

 

 

5º. CICLO HÍDRICO. Aprobación de convocatoria y bases. 

   Se aprobó la convocatoria extraordinaria para la concesión de 

subvenciones a favor de municipios de la provincia de Alicante para la realización 

durante el año 2014 de los controles de la calidad del agua de consumo humano, a 

ejecutar por la Excma. Diputación Provincial de Alicante, así como las bases que han 

de regir la misma. 

 

6º. CICLO HÍDRICO. Concesión de subvención al Ayuntamiento de Callosa d'En 

Sarrià. 

   Se concedió una subvención al Ayuntamiento de Callosa d´En 

Sarrià para la realización durante el año 2014 de los controles de la calidad del agua 

de consumo humano a ejecutar por la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 



 

7º. CICLO HÍDRICO. Concesión de subvención al Ayuntamiento de Beniarbeig. 

   Se concedió una subvención al Ayuntamiento de Beniarbeig con 

destino a la reparación de la infraestructura hidráulica denominada "Reparación de 

las redes municipales de agua y alcantarillado", al amparo de la Convocatoria para 

la concesión en el ejercicio 2014 de subvenciones a favor de entidades locales de la 

provincia de Alicante para la reparación de infraestructuras e instalaciones 

hidráulicas a ejecutar por las mismas. 

 

 

8º. CICLO HÍDRICO. Concesión de subvención al Ayuntamiento de Balones. 

   Se concedió una subvención al Ayuntamiento de Balones con 

destino a la reparación de la infraestructura hidráulica denominada "Reparación 

bomba sondeo Font de la Vaca y bomba del depósito", al amparo de la Convocatoria 

para la concesión en el ejercicio 2014 de subvenciones a favor de entidades locales 

de la provincia de Alicante para la reparación de infraestructuras e instalaciones 

hidráulicas a ejecutar por las mismas. 

 

 

9º. CICLO HÍDRICO. Concesión de subvención al Ayuntamiento de Agres. 

   Se concedió una subvención al Ayuntamiento de Agres con 

destino a la reparación de la infraestructura hidráulica denominada "Reparaciones 

varias de contadores de agua potable, fugas de agua y reparaciones de instalaciones 

hidráulicas", al amparo de la Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2014 de 

subvenciones a favor de entidades locales de la provincia de Alicante para la 

reparación de infraestructuras e instalaciones hidráulicas a ejecutar por las mismas. 

 

 

10º. CICLO HÍDRICO. Concesión de subvención al Ayuntamiento de Benifallim. 

   Se concedió una subvención al Ayuntamiento de Benifallim con 

destino a la reparación de la infraestructura hidráulica denominada "Reparaciones 

en la zona sur de la red de distribución de agua potable y saneamiento de 

Benifallim", al amparo de la Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2014 de 

subvenciones a favor de entidades locales de la provincia de Alicante para la 

reparación de infraestructuras e instalaciones hidráulicas a ejecutar por las mismas. 

 

 

11º. CICLO HÍDRICO. Concesión de una subvención al Ayuntamiento de Benifato. 

   Se concedió una subvención al Ayuntamiento de Benifato con 

destino a la reparación de la infraestructura hidráulica denominada "Sustitución de 

válvulas, filtros y reguladoras en Benifato", al amparo de la Convocatoria para la 

concesión en el ejercicio 2014 de subvenciones a favor de entidades locales de la 

provincia de Alicante para la reparación de infraestructuras e instalaciones 

hidráulicas a ejecutar por las mismas. 

 

 



 

12º. CICLO HÍDRICO. Concesión de una subvención al Ayuntamiento de Busot. 

   Se concedió una subvención al Ayuntamiento de Busot con 

destino a la reparación de la infraestructura hidráulica denominada "Reparación de 

la bomba de impulsión de agua en el pozo del Alto Salmitre en Busot", al amparo de 

la Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2014 de subvenciones a favor de 

entidades locales de la provincia de Alicante para la reparación de infraestructuras e 

instalaciones hidráulicas a ejecutar por las mismas. 

 

 

13º. CICLO HÍDRICO. Concesión de subvención al Ayuntamiento de Beniardá. 

   Se concedió una subvención al Ayuntamiento de Beniardá con 

destino a la reparación de la infraestructura hidráulica denominada "Mejora de las 

instalaciones del depósito municipal de abastecimiento de agua de Beniardá", al 

amparo de la Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2014 de subvenciones a 

favor de entidades locales de la provincia de Alicante para la reparación de 

infraestructuras e instalaciones hidráulicas a ejecutar por las mismas. 

 

 

14º. CICLO HÍDRICO. Concesión de subvención al Ayuntamiento de Benimassot. 

   Se concedió una subvención al Ayuntamiento de Benimassot 

con destino a la reparación de la infraestructura hidráulica denominada "Reparación 

transformador Pozo Font de Perello", al amparo de la Convocatoria para la 

concesión en el ejercicio 2014 de subvenciones a favor de entidades locales de la 

provincia de Alicante para la reparación de infraestructuras e instalaciones 

hidráulicas a ejecutar por las mismas. 

 

 

15º. CICLO HÍDRICO. Concesión de subvención al Ayuntamiento de Pinoso. 

   Se concedió una subvención al Ayuntamiento de Pinoso con 

destino a la reparación de la infraestructura hidráulica denominada "Reparación de 

la electrobomba del Pozo Lel", al amparo de la Convocatoria para la concesión en el 

ejercicio 2014 de subvenciones a favor de entidades locales de la provincia de 

Alicante para la reparación de infraestructuras e instalaciones hidráulicas a ejecutar 

por las mismas. 

 

 

16º. CICLO HÍDRICO. Concesión de subvención al Ayuntamiento de Alcoleja. 

   Se concedió una subvención al Ayuntamiento de Alcoleja con 

destino a la reparación de la infraestructura hidráulica "Diversas reparaciones en la 

red de distribución de agua potable en la población de Alcoleja", al amparo de la 

Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2014 de subvenciones a favor de 

entidades locales de la provincia de Alicante para la reparación de infraestructuras e 

instalaciones hidráulicas a ejecutar por las mismas. 

 

 



17º. CARRETERAS. Convocatoria para reparaciones y conservación de caminos de 

titularidad no provincial a ejecutar por la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante, durante la anualidad de 2014. Concesión de ayudas. 

   Se aprobó la concesión de ayudas no dinerarias a favor de 

diversos ayuntamientos de la provincia de Alicante con población inferior a 5.000 

habitantes al amparo de la Convocatoria para reparaciones y conservación de 

caminos de titularidad no provincial a ejecutar por la Diputación Provincial de 

Alicante, durante la anualidad de 2014. 

 

 

18º. CULTURA. Aprobación proyecto de Convenio con el Excmo. Ayuntamiento de 

Alicante. 

   Se aprobó el proyecto de Convenio marco con el Excmo. 

Ayuntamiento de Alicante, en el que se establece y regula la participación de esta 

Excma. Diputación Provincial en las distintas actividades culturales que durante 

2014 se programen y desarrollen conjuntamente con dicho Ayuntamiento. 

 

 

19º. DEPORTES. Aprobación de Convocatoria y bases. 

   Se aprobó la Convocatoria del Plan de Ayudas a los 

Ayuntamientos y/o Entidades Deportivas Municipales dependientes de los mismos, 

para la promoción deportiva, anualidad 2014, así como las bases que han de regir la 

misma. 

 

 

20º. MEDIO AMBIENTE. Aprobación de Convocatoria y Bases. 

   Se aprobó la Convocatoria para la concesión de ayudas para los 

tratamientos de control de dípteros en municipios de la provincia de Alicante, 

anualidad 2014, así como las bases que han de regir la misma. 

 

 

21º. TESORERÍA. Adjudicación de una beca de formación en gestión de tesorería en 

las entidades locales. 

   Se adjudicó una beca de formación en gestión de tesorería en las 

entidades locales a Dña. Virginia Sánchez Romero, por un período de seis meses, 

comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2014, en virtud del 

Convenio suscrito con el Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Alicante. 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

22º. CONTRATACIÓN. Contrato S15-112-13 "Suministro de alimentos congelados al 

Centro Dr. Esquerdo y Hogar Provincial. Anualidad 2014". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato S15-112-13 "Suministro de alimentos 

congelados al Centro Dr. Esquerdo y Hogar Provincial. Anualidad 2014", al único 

licitador cuya oferta se considera económica adecuada "PESCADOS FUENTES, 

S.L.". 



 

23º. CONTRATACIÓN. Contrato S15-093-13 "Suministro de fruta y verdura fresca 

al Centro Dr. Esquerdo y Hogar Provincial. Anualidad 2014". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato S15-093-13 "Suministro de fruta y 

verdura fresca al Centro Dr. Esquerdo y Hogar Provincial. Anualidad 2014", al 

licitador de la oferta económicamente más ventajosa "FRUTAS ISAÍAS 

GASTRONOMÍA, S.L.". 

 

Alicante, 27 de marzo de 2014 

 


