
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE 

LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA EL DÍA VEINTIDÓS 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 15 de junio de 2016. 

 

2º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Auto número 169/2016, de 22 de 

abril, dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante. Dar 

cuenta. 

   Quedó enterada la Junta del Auto número 169/2016, de 22 de abril, 

dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, en el rollo de 

apelación número 80/2016, dimanante de las Diligencias Previas 918/2004, iniciadas en 

virtud de denuncia presentada por la Excma. Diputación Provincial de Alicante, en 

relación con subvenciones de la Unión Europea, recibidas por la Asociación Centro de 

Desarrollo Rural La Montaña, que desestima el recurso de apelación interpuesto por la 

Corporación Provincial. 

 

3º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Auto número 143/2016, de 2 de 

mayo, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de 

Alicante, en el Procedimiento Abreviado número 66/2016, en materia de 

responsabilidad patrimonial de la Administración. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta del Auto número 143/2016, de 2 de mayo, 

dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante, en el 

Procedimiento Abreviado número 66/2016, que declara terminado dicho procedimiento, 

interpuesto en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, en 

relación con los daños producidos al caer una valla instalada por el Ayuntamiento de 

Alicante sobre la parte posterior de vehículo propiedad del demandante. 

 

4º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 179/2016, de 

17 de mayo, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de 

Alicante, en el Procedimiento Abreviado número 147/2015, interpuesto en materia de 

responsabilidad patrimonial de la Administración. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 179/2016, de 17 de 

mayo, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante, 

en el Procedimiento Abreviado número 147/2015, que desestima íntegramente el 

recurso de ese orden interpuesto contra la Resolución de la Presidencia de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante, número 67/2015, de 19 de enero, que desestimaba 

expresamente la reclamación de responsabilidad patrimonial en relación con accidente 

de circulación acaecido en carretera provincial. 

 

5º. PERSONAL. Nombramiento provisional en comisión de servicios de funcionario de 

carrera. 

   Se adscribió, en comisión de servicios, con efectos del día 1 de julio 

de 2016 a funcionario de carrera al puesto de Secretario del Consorcio para la Extinción 



de Incendios y Salvamento de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, por el plazo 

de un año. 

 

6º. IGUALDAD Y FAMILIA. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la 

provincia de Alicante para la concesión de becas de formación a jóvenes, anualidad 

2016. Resolución. 

   Se retiró del Orden del Día el expediente relativo a la resolución de 

la convocatoria de subvencione a ayuntamientos de la provincia de Alicante para la 

concesión de becas de formación a jóvenes, anualidad 2016. 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

7º. 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". Prolongación de la medida de continuación. 

   Se prolongó 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". 

 

8º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-057/2016 "Servicio de lavandería al Centro Doctor 

Esquerdo y Hogar Provincial". Aprobación expediente de contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación A16-057/2016 "Servicio de 

lavandería al Centro Doctor Esquerdo y Hogar Provincial", así como las condiciones 

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

procedimiento. 

 

9º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-063/2015 "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". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato A16-063/2015 "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", a SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A., licitador de la oferta 

económicamente más ventajosa. 

 

Alicante, 22 de junio de 2016 

 


