
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA CUATRO DE SEPTIEMBRE 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 31 de julio de 2014. 

 

 

2º. CORPORACIÓN. IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL. Revocación de beca de 

formación en materia de comunicación en el Área de Imagen y Promoción 

Institucional. Anualidad 2014. 

   Se acordó revocar y dejar sin efecto la beca de formación en 

materia de comunicación para el tratamiento y archivo de imágenes para Técnicos 

Superiores en Iluminación, Captación y tratamiento de la Imagen, a realizar en el 

Archivo Fotográfico, perteneciente al Área de Imagen y Promoción Institucional, 

concedida a D. Antonio Ramón García Martínez, por incurrir en causa de 

incompatibilidad. 

 

3º. ÁREA DE MODERNIZACIÓN. GESTIÓN DOCUMENTAL, REGISTRO E INFORMACIÓN. 

Renuncia y nueva adjudicación de beca de formación de personal en técnicas 

de archivos y gestión documental. 

   Se aceptó la renuncia formulada por Dña. Laura Díaz Mejías a 

la beca de formación de personal en técnicas de archivos y gestión documental, y se 

concedió a D. Virgilio Rico García, por el período comprendido entre el 8 de 

septiembre y el 31 de diciembre de 2014. 

 

 

4º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 2.800/14, de 

fecha 9 de julio de 2014, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, que 

desestima el Recurso Contencioso-Administrativo, sobre titularidad catastral de 

parcela a favor de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

5º. PERSONAL. Decreto de la Sra. Diputada del Área de Recursos Humanos y 

Régimen Interior, número 461/2014, de 6 de agosto. Dar cuenta. 

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

Área de Recursos Humanos y Régimen Interior, número 461, de fecha 6 de agosto 

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 julio de 2014. 



 

6º. PERSONAL. Decreto de la Ilma. Sra. Presidenta, número 1.361/2014, de 19 de 

agosto. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta del Decreto de la Ilma. Sra. Presidenta, 

número 1.361, de 19 de agosto de 2014, sobre distribución y asignación individual 

del Complemento de Productividad relacionado con los sistemas de gestión de la 

calidad del personal funcionario, correspondiente al mes de agosto de 2014. 

 

7º. PERSONAL. Autorización de nueva prórroga de la comisión de servicio de 

carácter voluntario de diverso personal funcionario de esta Excma. Diputación 

Provincial. 

   Se autorizaron las nuevas prórrogas en comisión de servicio de 

carácter voluntario de diverso personal funcionario de esta Excma. Diputación 

Provincial, por un período de cuatro meses, y con efectos del día 1 de septiembre de 

2014. 

 

8º. PERSONAL. Nombramiento definitivo de funcionarios de carrera en varios 

puestos de trabajo de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

   Se nombró con carácter definitivo por el procedimiento de 

concurso de méritos a los funcionarios de carrera de esta Excma. Diputación de 

Alicante D. Bernardo Crespo Marín y D. Francisco José López Guijarro, para 

desempeñar los puestos de trabajo de Encargado de Equipo Jardines, y Encargado 

de Equipo Equipamiento, respectivamente, ambos del Departamento de 

Conservación de Edificios e Instalaciones, y a D. Gerardo Cabanes Santos, para 

desempeñar el puesto de trabajo de Jefe de Negociado de Delineación del 

Departamento de Carreteras, 

 

 

9º. 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 Excma. Diputación Provincial 

de Alicante, durante la anualidad de 2014. 

 

 

10º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria para concesión de subvenciones para 

reparación de infraestructuras e instalaciones hidráulicas. Anualidad 2014. 

Desestimación de solicitudes. 

   Se desestimaron las solicitudes formuladas 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. CONTRATACIÓN. Contrato de A16-153-2014 "Servicio de Desarrollo e 

implantación de la Gestión Electrónica de Expedientes de Contratación y 

Licitación electrónica". Aprobación expediente de contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación de A16-153-2014 

"Servicio de Desarrollo e implantación de la Gestión Electrónica de Expedientes de 

Contratación y Licitación electrónica", así como las condiciones técnicas y el pliego 

de cláusulas administrativas particulares que han de regir el procedimiento. 

 

12º. CONTRATACIÓN. Contrato de S16-152-2014 "Suministro, modalidad 

arrendamiento con opción de compra, de dos prensas digitales de alto 

volumen, con destino a la Imprenta Provincial". Aprobación expediente de 

contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación de S16-152-2014 

"Suministro, modalidad arrendamiento con opción de compra, de dos prensas 

digitales de alto volumen, con destino a la Imprenta Provincial", así como las 

condiciones técnicas y el pliego de cláusulas administrativas particulares que han de 

regir el procedimiento. 

 

13º. CONTRATACIÓN. Contrato A15-059-2013 "Servicio de mantenimiento y 

conservación de la red provincial de telemedida y telecontrol de recursos 

hídricos y abastecimientos públicos provinciales de agua de la Diputación 

Provincial de Alicante. Anualidad 2014". Prórroga. 

   Se prorrogó por periodo de un año la vigencia del contrato A15-

059-2013 "Servicio de mantenimiento y conservación de la red provincial de 

telemedida y telecontrol de recursos hídricos y abastecimientos públicos 

provinciales de agua de la Diputación Provincial de Alicante. Anualidad 2014", 

celebrado con SISTEMAS AVANZADOS TELECOM-LEVANTE, S.L., por mutuo 

acuerdo entre la partes. 

 

14º. CONTRATACIÓN. Contrato S16-060-2014 "Suministro de licencias servidores 

de Microsoft Server, bajo acuerdo "Enterprise Agreement 2014-2016"". 

Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato S16-060-2014 "Suministro de licencias 

servidores de Microsoft Server, bajo acuerdo "Enterprise Agreement 2014-2016"", al 

licitador de la oferta económicamente más ventajosa, por incorporar el precio más 

bajo, SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L. 

 

 

15º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria para concesión de subvenciones. Municipios 

adheridos al Pacto de Alcaldes. Resolución. 

   Se resolvió la convocatoria para la concesión de subvenciones 

con destino a la realización de Inventarios de Emisiones de Referencia, Planes de 

Acción de Energía Sostenible, Informe de Seguimiento y una obra de instalación de 

Energías Renovables en municipios adheridos al Pacto de los Alcaldes de la 

provincia de Alicante, anualidad 2014. 

 



16º. TESORERÍA. Prórroga Beca de Formación en Gestión de Tesorería en las 

Entidades Locales. 

   Se aprobó la prórroga de la Beca de Formación en Gestión de 

Tesorería en las Entidades Locales, a favor de Dña. Virginia Sánchez Romero, por 

un período de seis meses, comprendido entre el 1 de octubre de 2014 y el 31 de 

marzo de 2015. 

 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

17º. PERSONAL. Nombramiento provisional por mejora de empleo de dos 

Auxiliares de Administración General. 

   Se nombró provisionalmente, por el procedimiento de mejora 

de empleo, a los funcionarios de carrera, D. Juan Antonio Sánchez de la Ossa y Dña. 

Ana Isabel Poveda Torregrosa, como Auxiliares de Administración General. 

 

18º. CULTURA. Resolución de la Convocatoria de la "Campaña de difusión de 

Música y Teatro", anualidad 2014. (Expediente 8/2014). 

   Se aprobó la resolución de la Convocatoria de la "Campaña de 

difusión de Música y Teatro", anualidad 2014, (expediente 8/2014), fijando el 

importe a percibir en la cantidad correspondiente a cada uno de los Ayuntamientos 

solicitantes de las subvenciones concedidas al amparo de la campaña de que se 

trata, por las actuaciones musicales y teatrales que se señalan, a cargo de los grupos, 

compañías o intérpretes que igualmente se indican. 

 

19º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Resolución de convocatoria para la concesión de 

subvenciones. Anualidad 2014. 

   Se resolvió la convocatoria para la concesión de subvenciones a 

ayuntamientos de la provincia de Alicante para la elaboración e implantación de 

planes de igualdad de género de ámbito municipal, anualidad 2014. 

 

20º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Resolución de la Convocatoria de subvenciones a 

ayuntamientos para actividades en materia de juventud. Anualidad 2014. 

Rectificación error aritmético. 

   Se rectificó el error aritmético advertido en el acuerdo de la 

Junta de Gobierno, de 31 de julio de 2014, que resolvía la Convocatoria de 

subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Alicante para actividades en 

materia de juventud, anualidad 2014, en cuanto al importe de la subvención 

concedida al Ayuntamiento de Tárbena. 

 

21º. BIENESTAR SOCIAL. Resolución de la convocatoria para concesión de 

subvenciones destinadas a la realización de actividades de promoción social 

para colectivos vulnerables y la adquisición de equipamiento. Anualidad 2014. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones destinadas a 

ayuntamientos, a sus organismos autónomos, a entidades de ámbito territorial 

inferior al municipio, y a mancomunidades de la provincia de Alicante, para la 



realización de actividades de promoción social dirigidas a colectivos vulnerables y 

la adquisición de equipamiento, anualidad 2014, en relación con las solicitudes 

presentadas durante el tercer y cuarto mes del plazo de presentación de instancias 

de la citada convocatoria. 

 

22º. BIENESTAR SOCIAL. Resolución de la convocatoria para concesión de 

subvenciones destinadas al desarrollo de actividades formativas, terapéuticas 

y de convivencia en la provincia de Alicante, para asociaciones y entidades sin 

fin de lucro de personas mayores. Anualidad 2014. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones destinadas a 

Asociaciones y demás Entidades privadas sin fines de lucro, de personas mayores 

en el ámbito del Bienestar Social, para el desarrollo de actividades formativas, 

terapéuticas y de convivencia en la provincia de Alicante, anualidad 2014, dentro 

del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de dicha anualidad, 

relativa a las solicitudes presentadas durante los dos primeros meses del plazo se 

admisión de instancias. 

 

 

23º. BIENESTAR SOCIAL. Resolución de la convocatoria para concesión de 

subvenciones destinadas a la realización de actividades de promoción de la 

convivencia a través del ocio y tiempo libre. Anualidad 2014. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones destinadas a 

asociaciones y demás entidades privadas sin fin de lucro, para actividades de 

promoción de la convivencia a través del ocio y tiempo libre, anualidad 2014. 

 

24º. BIENESTAR SOCIAL. Resolución de la convocatoria para concesión de 

subvenciones destinadas a la realización de actividades de carácter formativo, 

terapéutico y/o rehabilitador, en el ámbito de los Servicios Sociales. Anualidad 

2014. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones destinadas a 

asociaciones y entidades sin fin de lucro, dentro del ámbito de los Servicios Sociales, 

para la realización de actividades de carácter formativo, terapéutico y/o 

rehabilitador, dentro del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

octubre, de 2014. 

 

Alicante, 4 de septiembre de 2014 

 


