
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL 

DIECISÉIS.==================================================== 

 

 

1º. ACTAS. 

   Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión 

anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 16 de marzo de 2016. 

 

 

2º. ÁREA DE BUEN GOBIERNO. SERVICIO DE INFORMÁTICA. Beca de Formación en 

Informática. Adjudicación. 

   Se adjudicó una Beca de Formación en Informática, a D. Joaquín 

Andreu de la Guía, por un periodo de seis meses. 

 

3º. SERVICIOS JURÍDICOS. Convenio de colaboración con el Ilustre Colegio de 

Abogados de Elche. Prórroga año 2016. 

   Se aprobó la prórroga del Convenio de colaboración a suscribir 

entre la Excma. Diputación Provincial de Alicante y el Ilustre Colegio de Abogados 

de Elche, con el Fondo de Becas de perfeccionamiento y formación jurídica de 

jóvenes letrados, para la anualidad 2016. 

 

4º. SERVICIOS JURÍDICOS. Convenio de colaboración con el Ilustre Colegio de 

Abogados de Alicante. Prórroga año 2016. 

   Se aprobó la prórroga del Convenio de colaboración a suscribir 

entre la Excma. Diputación Provincial de Alicante y el Ilustre Colegio de Abogados 

de Alicante, con el Fondo de Becas Vidal Albert para la promoción y apoyo al joven 

letrado, para la anualidad 2016. 

 

 

5º. PERSONAL. Nombramiento Funcionarios de Carrera. Auxiliar de 

Administración General. 

   Se aprobó el nombramiento de diverso personal, por el turno de 

promoción interna, como funcionarios de carrera, para ocupar dos plazas de 

Auxiliar de Administración General de la Plantilla de esta Excma. Diputación 

Provincial. 

 

 

6º. PERSONAL. Autorización de nuevas prórrogas 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, desde el 1 de abril de 2016 y por un periodo de cuatro meses. 



 

 

7º. CONTRATACIÓN. Contrato A15-104/2013 "Servicio de conservación y 

mantenimiento integral de las instalaciones, equipos y sistemas informáticos de 

la red de radiocomunicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Alicante". 

Prórroga. 

   Se prorrogó por periodo de cinco meses la vigencia del contrato 

A15-104/2013 "Servicio de conservación y mantenimiento integral de las 

instalaciones, equipos y sistemas informáticos de la red de radiocomunicaciones de 

la Excma. Diputación Provincial de Alicante", celebrado con SISTEMAS 

AVANZADOS TELECOM-LEVANTE, S.L., por mutuo acuerdo entre las partes. 

 

 

8º. CONTRATACIÓN. Contrato S15-084/2015 "Suministro de confituras, conservas y 

otros alimentos al Centro Dr. Esquerdo y Hogar Provincial. Anualidad 2016". 

Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato S15-084/2015 "Suministro de confituras, 

conservas y otros alimentos al Centro Dr. Esquerdo y Hogar Provincial. Anualidad 

2016", al licitador de la oferta económicamente más ventajosa INAMAR MARTÍNEZ 

HENAREJOS, S.A. 

 

 

9º. CONTRATACIÓN. Contrato S15-085/2015 "Suministro de fruta y verdura fresca 

al Centro Dr. Esquerdo y al Hogar Provincial. Anualidad 2016". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato S15-085/2015 "Suministro de fruta y 

verdura fresca al Centro Dr. Esquerdo y al Hogar Provincial. Anualidad 2016", al 

licitador FRUTAS ISAÍAS GASTRONOMÍA, S.L., único ofertante admitido cuya 

proposición se considera económicamente adecuada.  

 

10º. CONTRATACIÓN. Contrato S15-086/2015 "Suministro de carne fresca al Centro 

Dr. Esquerdo y al Hogar Provincial. Anualidad 2016". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato S15-086/2015 "Suministro de carne fresca 

al Centro Dr. Esquerdo y al Hogar Provincial. Anualidad 2016", al licitador 

CÁRNICAS CATALÁ, S.L., único ofertante admitido cuya proposición se considera 

económicamente adecuada.  

 

11º. CONTRATACIÓN. Contrato S15-087/2015 "Suministro de alimentos congelados 

al Centro Dr. Esquerdo y al Hogar Provincial. Anualidad 2016". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato S15-087/2015 "Suministro de alimentos 

congelados al Centro Dr. Esquerdo y al Hogar Provincial. Anualidad 2016", al 

licitador PESCADOS FUENTES, S.L., único ofertante admitido cuya proposición se 

considera económicamente adecuada.  

 

12º. CONTRATACIÓN. Contrato A15-076/2015 "Servicio de seguridad privada en 

edificios y actos de la Excma. Diputación Provincial de Alicante y, actuando 

como Central de Contratación, para la Fundación de la Comunidad Valenciana 



"Museo Arqueológico" (MARQ), Fundación de la Comunidad Valenciana 

"Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) y Organismo Autónomo 

"Instituto de la Familia Dr. Pedro Herrero". Anualidad 2016". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato A15-076/2015 "Servicio de seguridad 

privada en edificios y actos de la Excma. Diputación Provincial de Alicante y, 

actuando como Central de Contratación, para la Fundación de la Comunidad 

Valenciana "Museo Arqueológico" (MARQ), Fundación de la Comunidad 

Valenciana "Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) y Organismo 

Autónomo "Instituto de la Familia Dr. Pedro Herrero". Anualidad 2016", al licitador 

EULEN SEGURIDAD, S.A., único ofertante admitido cuya proposición se considera 

económicamente adecuada.  

 

13º. CULTURA. Aprobación del Plan de Excavaciones Arqueológicas. Anualidad 

2016. 

   Se aprobó el Plan de Excavaciones Arqueológicas de esta 

Excma. Diputación Provincial de Alicante para la anualidad de 2016. 

 

14º. CULTURA. Resolución de la Convocatoria de la "Campaña de difusión de 

Música y Teatro", anualidad 2016. (Expediente 1/2016, 1º periodo). 

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

difusión de Música y Teatro", anualidad 2016, (expediente 1/2016, 1º periodo), 

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. 

 

15º. TESORERÍA. Beca de Formación en Gestión de Tesorería en las Entidades 

Locales. Adjudicación. 

   Se adjudicó una beca de Formación en Gestión de Tesorería en 

las Entidades Locales, a Dña. Mª Teresa Terol González, con una duración de seis 

meses, y que se iniciará el 1 de abril de 2016. 

 

 ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

16º. PERSONAL. Aprobación de las Bases e inicio de la convocatoria de las "Ayudas 

por estudios no universitarios, curso académico 2015/2016". 

   Se aprobó la convocatoria para las "Ayudas por Estudios no 

Universitarios" para el curso académico 2015/2016, así como las bases que han de 

regir las mismas. 

 

17º. CONTRATACIÓN. Contrato A04-106/2015 "Servicio para la prestación de 

teleasistencia domiciliaria por la Diputación Provincial de Alicante y actuando 

como Central de Contratación, para la prestación por los Ayuntamientos de 

Alicante, Elche y Torrevieja". Continuación. 

   Se adoptó la medida de continuación, bajo sus mismas 

cláusulas, de los efectos del contrato A04-106/2015 "Servicio para la prestación de 



teleasistencia domiciliaria por la Diputación Provincial de Alicante y actuando 

como Central de Contratación, para la prestación por los Ayuntamientos de 

Alicante, Elche y Torrevieja", celebrado con CRUZ ROJA ESPAÑOLA. 

 

Alicante, 23 de marzo de 2016 

 

 


