
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE 

LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA EL DÍA DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE.========== 

 

1º. SERVICIOS JURÍDICOS. Reclamación de responsabilidad patrimonial de la 

Administración. Resolución. 

   Se desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial 

formulada en relación con las lesiones sufridas y daños materiales ocasionados en el 

vehículo propiedad de la parte recurrente, por accidente ocurrido en el p.k. 1,100 de la 

carretera CV-701 (L´Orxa-Beniarres), de titularidad provincial. 

 

2º. PERSONAL. Convocatoria y Bases Oposición Psicólogo. Aprobación. 

   Se aprobaron la Convocatoria y las Bases que han de regir la 

selección, por el procedimiento de oposición, en régimen de interinidad, de un 

Psicólogo, plaza vacante en la Plantilla de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

3º. PERSONAL. Convocatoria y Bases contratación temporal en prácticas de un Técnico 

Medio de Archivo Audiovisual. Aprobación. 

   Se aprobaron la Convocatoria y las Bases que han de regir la 

contratación laboral temporal, en régimen de prácticas, de un Técnico Medio de 

Archivo Audiovisual. 

 

4º. PERSONAL. Convocatoria y Bases contratación temporal en prácticas de un 

Licenciado en Historia. Aprobación. 

   Se aprobaron la Convocatoria y las Bases que han de regir la 

contratación laboral temporal, en régimen de prácticas, de un Licenciado en Historia. 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

5º. FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL. Convocatoria para la concesión de 

subvenciones a Ayuntamientos. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la 

provincia de Alicante con población inferior a 5.000 habitantes, para la realización de 

actuaciones de gasto corriente relacionadas con la agricultura y sostenimiento del 

medio rural, anualidad 2017. 

 

6º. FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL. Convocatoria para la concesión de 

subvenciones a Ayuntamientos. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la 

provincia de Alicante para proyectos de huertos urbanos municipales: Gasto corriente e 

inversión, anualidad 2017. 

 

7º. FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL. Convocatoria para la concesión de 

subvenciones a Ayuntamientos. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la 

provincia de Alicante para el Plan de Modernización de Mercados Municipales, 

anualidad 2017. 



 

8º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades 

locales. Resolución. 

   Se resolvió el primer procedimiento de la Convocatoria para la 

concesión en el ejercicio 2017 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. 

 

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

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

   Se prorrogó por periodo de doce (12) meses el contrato S15-

085/2015 "Suministro de fruta y verdura fresca al Centro Dr. Esquerdo y al Hogar 

Provincial. Anualidad 2016", celebrado con FRUTAS ISAÍAS GASTRONOMÍA, S.L., 

por mutuo acuerdo entre las partes. 

 

10º. CONTRATACIÓN. Contrato S15-084/2015 "Suministro de confituras, conservas y 

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

Prórroga 

   Se prorrogó por periodo de doce (12) meses el contrato S15-

084/2015 "Suministro de confituras, conservas y otros alimentos al Centro Dr. Esquerdo 

y al Hogar Provincial. Anualidad 2016", celebrado con INAMAR MARTÍNEZ 

HENAREJOS, S.A., por mutuo acuerdo entre las partes. 

 

11º. CULTURA. Convocatoria para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos. 

Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la 

provincia de Alicante para la realización de actividades culturales, musicales y 

escénicas, anualidad 2017. 

 

12º. CULTURA. Convocatoria para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos. 

Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la 

provincia de Alicante para el fomento de la lengua y cultura popular valenciana, 

anualidad 2017. 

 

13º. CULTURA. Convocatoria para la concesión de subvenciones a sociedades 

musicales. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria "XXII Campanya de Música als 

Pobles", anualidad 2017. 

 

Alicante, 19 de abril de 2017 

 


