
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL 

DIECIOCHO.========== 

 

 
1º. ACTAS. 

   Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión anterior, 

correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 21 de marzo de 2018. 

 

 

2º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 131/2018, de fecha 

28 de febrero, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de 

Alicante, en materia de reclamación de responsabilidad patrimonial de la 

Administración. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 131/2018, de fecha 28 

de febrero, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante, 

en el Procedimiento Abreviado número 845/2017, que estima el recurso de ese orden 

interpuesto contra Resolución de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, 

desestimatorio de reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños y 

perjuicios padecidos por el recurrente, como consecuencia de accidente ocurrido en 

carretera provincial. 

 

 

3º. PERSONAL. Bases y convocatoria de las "Ayudas por Estudios Universitarios" curso 

académico 2017/2018. Aprobación. 

   Se aprobó la convocatoria para las "Ayudas por Estudios 

Universitarios" para el curso académico 2017/2018, así como las bases que han de regir las 

mismas. 

 

4º. PERSONAL. Convocatoria y bases. Aprobación. 

   Se aprobó la convocatoria y las Bases que han de regir el 

procedimiento para la selección de dos Oficiales de Mantenimiento, por el procedimiento 

de nombramiento provisional por mejora de empleo. 

 

5º. PERSONAL. Convocatoria y bases. Aprobación. 

   Se aprobó la convocatoria y las Bases que han de regir el concurso-

oposición para la selección de dos Especialistas de Mantenimiento, plazas reservadas al 

turno de promoción interna y vacantes en la plantilla de la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante. 

 

6º. PERSONAL. Comisiones de servicios de personal funcionario. Prórroga. 

   Se aprobaron las prórrogas de las comisiones de servicios de diverso 

personal funcionario, por un periodo de cuatro meses, y con efectos 1 de abril de 2018. 

 

7º. PERSONAL. Abono de "Ayuda por Educación no Universitaria, curso 2017/2018". 

Rectificación error cantidad a abonar. 

   Se rectificó el error advertido en la cantidad correspondiente a 

personal de esta Excma. Diputación Provincial, en concepto de "Ayudas por Educación no 



Universitaria, curso 2017/2018", y se acordó abonar la diferencia. 

 

 

8º. IGUALDAD Y FAMILIA. Convocatoria y bases para concesión de subvenciones. 

Aprobación. 

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

concesión de subvenciones a Ayuntamientos y Entidades de ámbito territorial inferior al 

municipio (E.A.T.I.M.) de la provincia de Alicante para actividades en materia de 

prevención de conductas adictivas, anualidad 2018. 

 

 

9º. CONTRATACIÓN. Contrato V16-004/2013 "Servicio para la gestión de la piscina 

cubierta del Hogar Provincial". Prórroga. 

   Se prórroga por plazo de un año el contrato V16-004/2013 "Servicio 

para la gestión de la piscina cubierta del Hogar Provincial", celebrado con la UTE 

"SERVICIOS DEPORTIVOS PAZOS, S.L. y MISTRAL 2010, S.L.", por mutuo acuerdo entre 

las partes. 

 

 

10º. CULTURA. Convocatoria "Campaña de Difusión de Música y Teatro". Anualidad 2018. 

Ampliación dotación y resolución primer periodo. 

   Se acordó ampliar la dotación de la convocatoria de la "Campaña de 

Difusión de Música y Teatro", anualidad 2018, y se resolvió el primer periodo (expediente 

1/2018), 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. 

 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

11º.- CONTRATACIÓN. Prórroga del plazo de duración del contrato A16-082/2016 

"Servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones de climatización y las 

cámaras frigoríficas instaladas en los centros y dependencias de la Diputación 

Provincial de Alicante". 

   Se acordó prorrogar por (1) un año, la vigencia del contrato A16-

082/2016 "Servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones de climatización y 

las cámaras frigoríficas instaladas en los centros y dependencias de la Diputación Provincial 

de Alicante", celebrado con MOVILFRIO, S.L., por mutuo acuerdo entre las parte. 

 

Alicante, 28 de marzo de 2018 

 


