
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE JUNIO 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 8 de junio de 2016. 

 

2º. PERSONAL. Convocatoria y Bases. Un Técnico de Gestión Económica. 

Aprobación. 

   Se aprobó la convocatoria y las bases que han de regir la 

selección, por el procedimiento de Oposición, y en régimen de interinidad, de un 

Técnico de Gestión Económica. 

 

 

3º. PERSONAL. Reingreso al servicio activo de funcionario de carrera. 

   Se acordó el reingreso al servicio activo de funcionario de 

carrera de la Excma. Diputación Provincial de Alicante en la plaza de Conductor, y 

se le declaró en situación de excedencia voluntaria en la plaza de Administrativo de 

Administración General. 

 

4º. BIENESTAR SOCIAL. HOGAR PROVINCIAL. Aprobación de Convocatoria y Bases. 

   Se aprobó la Convocatoria para la concesión de treinta y cinco 

becas residenciales en el Hogar Provincial para estudiantes universitarios, curso 

2016/2017, así como las Bases que han de regir la misma. 

 

5º. INTERVENCIÓN. Becas de Formación en Control Interno de la Gestión 

Económico-Financiera de las Entidades Locales. Prórroga. 

   Se prorrogaron dos becas de formación en control interno de la 

gestión económico-financiera de las entidades locales, por un periodo de 6 meses, 

que se iniciará el 1 de julio de 2016 y finalizará el 31 de diciembre de 2016. 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

6º. CULTURA. Resolución de la Convocatoria de la "Campaña de difusión de 

Música y Teatro", anualidad 2016. (Expediente2/2016, 2º periodo). 

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

difusión de Música y Teatro", anualidad 2016, (expediente 2/2016, 2º 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. 

 



 

7º. CONTRATACIÓN. Contrato A15-129-12 "Servicio de Telecomunicaciones para 

la Excma. Diputación Provincial de Alicante y, actuando como Central de 

Contratación, para otros entes, organismos y entidades vinculados a la misma". 

Prórroga plazo de duración. 

   Se aprobó una prórroga por período de un año (desde el 1 de 

julio de 2016 al 30 de junio de 2017) del plazo de duración del contrato A15-129-12 

"Servicio de Telecomunicaciones para la  Excma. Diputación Provincial de Alicante 

y, actuando como Central de Contratación, para otros entes, organismos y entidades 

vinculados a la misma", celebrado con la UTE TELEFÓNICA ESPAÑA, S.A.U. Y 

TELEFÓNICA MOVILES, S.A., por mutuo acuerdo entre las partes. 

 

8º. CONTRATACIÓN. Contrato S14-044/2016 "Suministro e instalación para 

renovación de la Infraestructura de Red de CPD, distribución y acceso de la 

Diputación de Alicante". Aprobación expediente de contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación de S14-044/2016 

"Suministro e instalación para renovación de la Infraestructura de Red de CPD, 

distribución y acceso de la Diputación de Alicante", así como las condiciones 

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

procedimiento. 

 

Alicante, 15 de junio de 2016 


