
 

 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

QUINCE.=============================================================== 

 

1º. ACTAS. 

   Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión 

anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 4 de noviembre de 2015. 

 

2º. PERSONAL. Nombramiento de funcionario en comisión de servicios de carácter 

voluntario. 

   Se nombró al funcionario de carrera, D. Francisco José Ruiz 

Alcaraz, funcionario de carrera de la Excma. Diputación Provincial, para 

desempeñar el puesto de trabajo de Jefe de Sección de Gestión Económica y Control 

Presupuestario del Centro Dr. Esquerdo, por un periodo inicial de cuatro meses, y 

con efectos del día 11 de noviembre de 2015. 

 

 

3º. PERSONAL. Becas de Formación y Prácticas para Diplomados y Grados en 

Relaciones Laborales. Aprobación Convocatoria y bases. 

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

la concesión de tres becas de formación y prácticas para Diplomados y Grados en 

Relaciones Laborales, en el Área de Recursos Humanos. 

 

4º. CULTURA. "XLV CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDAS DE MÚSICA". 

Anualidad 2016. Aprobación convocatoria y bases. 

   Se aprobó la Convocatoria anticipada del "XLV CERTAMEN 

PROVINCIAL DE BANDAS DE MÚSICA" para la anualidad 2016, así como las 

Bases que han de regir la misma. 

 

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

2015". Aceptación renuncia. 

   Se aceptó la renuncia formulada por el Ayuntamiento de Aigües 

a la actuación "Noche de estrellas", concedida al amparo de la Convocatoria 

"Campaña de difusión de Música y Teatro. Anualidad 2015". 

 

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

2015". Rectificación de error material. 

   Se rectificó el error material advertido en el punto primero del 

acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 21 de octubre de 2015, como consecuencia 

del error existente en la propuesta de acuerdo remitida por el Departamento, 

relativo a la resolución de la Convocatoria "Campaña de difusión de Música y 

Teatro. Anualidad 2015", (expediente 12/2015), en concreto en lo que se refiere al 

proveedor de la actuación a celebrar en el municipio de Campo de Mirra. 

 



 

 

 

7º. CONTRATACIÓN. Contrato A15-055/2015 "Servicio de mantenimiento y 

conservación de la Red Provincial de Telemedida y Telecontrol de recursos 

hídricos e infraestructuras hidráulicas de la Diputación Provincial de Alicante. 

Anualidad 2016". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato A15-055/2015 "Servicio de 

mantenimiento y conservación de la Red Provincial de Telemedida y Telecontrol de 

recursos hídricos e infraestructuras hidráulicas de la Diputación Provincial de 

Alicante. Anualidad 2016", al licitador SISTEMAS AVANZADOS TELECOM-

LEVANTE, S.L., único ofertante cuya proposición se considera económicamente 

adecuada. 

 

 ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

8º. CULTURA. Resolución de la Convocatoria de la "Campaña de difusión de 

Música y Teatro", anualidad 2015. (Expediente 13/2015). 

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

difusión de Música y Teatro", anualidad 2015, (expediente 13/2015), 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. 

 

 

Alicante, 11 de noviembre de 2015 

 


