
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA TRES DE ABRIL DE DOS MIL 

DIECINUEVE.======================================================== 

 

1º. ACTAS. 

   Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión 

anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 27 de marzo de 2019. 

 

2º. PERSONAL. Excedencia voluntaria por cuidado de familiares de empleada 

laboral indefinida, y reingreso al servicio activo. 

   Se declaró a empleada laboral indefinida de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante, en la categoría de Arquitecto Técnico, en la 

situación de Excedencia Voluntaria por Cuidado de Familiares, con efectos de 6 de 

mayo de 2019, y se dispuso su reingreso al servicio activo con efectos de 1 de junio de 

2019. 

 

3º. PERSONAL. Reingreso al servicio activo de empleada laboral indefinida. 

   Se dispuso el reingreso al servicio activo de empleada laboral 

indefinida de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, en la categoría de 

Arquitecto Técnico, proveniente de la situación de Excedencia Voluntaria por 

Cuidado de Familiares, con efectos de 1 de mayo de 2019. 

 

4º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria y bases para la concesión de subvenciones a 

Ayuntamientos y EATIM. Anualidad 2019. Aprobación. 

   Se aprobó la Convocatoria de subvenciones destinadas a 

Ayuntamientos de Municipios con población inferior a 20.000 habitantes y Entidades 

de Ámbito Territorial Inferior al Municipio de la Provincia de Alicante, para la 

elaboración de Planes Municipales de Accesibilidad Universal dentro del período 

comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019, así como 

las bases que han de regir la misma. 

 

5º. CULTURA. Convocatoria y bases para concesión de subvenciones. Anualidad 

2019. Aprobación. 

   Se aprobó la Convocatoria de subvenciones "Campaña Orquestas 

y ensembles sinfónicos en municipios de la provincia de Alicante. Anualidad 2019", 

así como las bases que han de regir la misma. 

 

6º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro de la 

provincia de Alicante, para la realización de actividades culturales. Anualidad 

2018. Resolución expediente dejar sin efecto subvención. 

   Se acordó dejar sin efecto la subvención concedida a la entidad 

Grup de Dances d'Agres, al amparo de la "Convocatoria de subvenciones a entidades 

sin fin de lucro de la provincia de Alicante, para la realización de actividades 

culturales. Anualidad 2018". 

 



7º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro de la 

provincia de Alicante, para la realización de actividades culturales. Anualidad 

2018. Resolución expediente dejar sin efecto subvención. 

   Se acordó dejar sin efecto la subvención concedida a la entidad 

Casino de Novelda, Sociedad Cultural, al amparo de la "Convocatoria de 

subvenciones a entidades sin fin de lucro de la provincia de Alicante, para la 

realización de actividades culturales. Anualidad 2018". 

 

 

8º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro de la 

provincia de Alicante, para la realización de actividades culturales. Anualidad 

2018. Resolución expediente dejar sin efecto subvención. 

   Se acordó dejar sin efecto la subvención concedida a la entidad 

Associació Juvenil d'Estudiants Universitaris Monovers, al amparo de la 

"Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro de la provincia de 

Alicante, para la realización de actividades culturales. Anualidad 2018". 

 

 

9º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro de la 

provincia de Alicante, para la realización de actividades culturales. Anualidad 

2018. Resolución expediente dejar sin efecto subvención. 

   Se acordó dejar sin efecto la subvención concedida a la entidad 

Junta Central Festera, de Benejúzar, al amparo de la "Convocatoria de subvenciones a 

entidades sin fin de lucro de la provincia de Alicante, para la realización de 

actividades culturales. Anualidad 2018". 

 

10º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria y bases para concesión de subvenciones a 

ayuntamientos y entidades locales menores. Anualidad 2019. 

   Se aprobó la Convocatoria para la concesión de subvenciones 

para los tratamientos de control de dípteros en municipios de la provincia de 

Alicante, anualidad 2019, así como las bases que han de regir la misma. 

 

11º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria y bases para concesión de subvenciones a 

ayuntamientos y entidades locales menores. Anualidad 2019. 

   Se aprobó la Convocatoria para la concesión de ayudas para los 

tratamientos de esterilización de colonias de gatos sin propietario en municipios de 

la provincia de Alicante, anualidad 2019, así como las bases que han de regir la 

misma. 

 

12º. CONTRATACIÓN. Contrato S16-152/2014 "Suministro, modalidad 

arrendamiento con opción de compra, de dos prensas digitales de alto 

volumen, con destino a la Imprenta Provincial". Ejercicio opción de compra. 

   Se acordó ejercer la opción de compra sobre el "LOTE 1 Prensa 

digital alto volumen en color (modelo CANON IMAGE PRESS C6011VP (número de 

serie: RGR00572))", y sobre el "LOTE 2 Prensa digital de alto volumen blanco y negro 

modelo CANON IMAGE PRESS 1110T (número de serie: QRN00580)", del contrato 



S16-152/2014 "Suministro, modalidad arrendamiento con opción de compra, de dos 

prensas digitales de alto volumen, con destino a la Imprenta Provincial". 

 

 

13º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-013/2019 "Suministro de bollería a los Centros 

Doctor Esquerdo y Hogar Provincial, de la Diputación Provincial de Alicante. 

Anualidad 2019-2020". Aprobación expediente de contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación de S6O-013/2019 

"Suministro de bollería a los Centros Doctor Esquerdo y Hogar Provincial de la 

Diputación Provincial de Alicante. Anualidad 2019-2020", cuya adjudicación se 

realizará a través de procedimiento abierto con valoración de las proposiciones y 

determinación de la mejor oferta mediante varios criterios de adjudicación, y se 

aprobó el pliego de cláusulas administrativas particulares así como el de 

prescripciones técnicas que regirán el procedimiento, junto con el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de suministros de la 

Diputación Provincial de Alicante. 

 

14º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 10/2019, 

de fecha 17 de enero, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número 2 de Alicante, en relación con reclamación de responsabilidad 

patrimonial de la Administración. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 10/2019, de 

fecha 17 de enero, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 

2 de Alicante, que estima el recurso de ese orden interpuesto contra Resolución del 

Ayuntamiento de Alcoy desestimatoria de la reclamación de responsabilidad 

patrimonial formulada por la parte actora, en relación con el citado Ayuntamiento, y 

que declara excluida de responsabilidad a la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante, que compareció en el procedimiento como parte interesada. 

 

 

 

 


