
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DOCE DE JUNIO 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 5 de junio de 2019. 

 

 

2º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria de subvenciones a asociaciones y demás 

entidades privadas sin fin de lucro. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones dirigidas a 

asociaciones y demás entidades privadas sin fin de lucro, destinadas a sufragar 

gastos de desplazamiento de actividades de promoción de la convivencia a través del 

ocio y el tiempo libre, que se realicen dentro del periodo comprendido entre el 1 de 

octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019. 

 

3º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de 

lucro de la provincia de Alicante. Anualidad 2018. Dejar sin efecto. 

   Se acordó dejar sin efecto la subvención concedida a la 

Asociación Comparsa Indios del Sur de Benijófar, al amparo de la Convocatoria de 

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

realización de programas, proyectos y/o actividades relacionadas con la juventud, 

anualidad 2018, por no subsanar las deficiencias u omisiones encontradas en la 

cuenta justificativa presentada por la mencionada Asociación. 

 

 

4º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de 

Alicante. Anualidad 2019. Incremento de dotación y resolución. 

   Se aprobó el incremento de la dotación y se resolvió la 

Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Alicante para la 

realización de actividades culturales, musicales y escénicas, anualidad 2019. 

 

5º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de 

Alicante. Anualidad 2019. Incremento de dotación y resolución. 

   Se aprobó el incremento de la dotación y se resolvió la 

Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Alicante para el 

fomento de la lengua y cultura popular valenciana, anualidad 2019. 

 

6º. CULTURA. Convocatoria para la concesión de una Beca de Formación en Gestión 

Cultural. Resolución. 

   Se resolvió la convocatoria para la concesión de una Beca de 

Formación en Gestión Cultural, con destino al Área de Cultura de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante. 



 

 

7º. CONTRATACIÓN. Contrato S16-202/2017 "Suministro de harina y pan al Centro 

Dr. Esquerdo y Hogar Provincial. Anualidad 2018". Prórroga plazo de duración. 

   Se prorrogó por periodo de doce (12) meses la vigencia del 

contrato S16-202/2017 "Suministro de harina y pan al Centro Dr. Esquerdo y Hogar 

Provincial. Anualidad 2018", celebrado con RIALFRET, S.L., por mutuo acuerdo 

entre las partes. 

 

8º. CONTRATACIÓN. Contrato S16-172/2017 "Suministro de carne fresca al Centro 

Dr. Esquerdo y Hogar Provincial. Anualidad 2018". Prórroga plazo de duración. 

   Se prorrogó por periodo de doce (12) meses la vigencia del 

contrato S16-172/2017 "Suministro de carne fresca al Centro Dr. Esquerdo y Hogar 

Provincial. Anualidad 2018", celebrado con CÁRNICAS CATALÁ, S.L., por mutuo 

acuerdo entre las partes. 

 

9º. CONTRATACIÓN. Contrato A6O-014/2019 "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 

y del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert". Aprobación expediente de 

contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación de A6O-014/2019 

"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 y del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert", cuya 

adjudicación se realizará mediante 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 asistencias con 

empresas consultoras y de servicios de la Diputación Provincial de Alicante. 

 

10º. TESORERÍA. Becas de Formación en Gestión de Tesorería en las Entidades 

Locales. Prórroga. 

   Se prorrogaron las Becas de Formación en Gestión de Tesorería 

en las Entidades Locales, por un periodo de seis meses, del día 1 de julio al 31 de 

diciembre de 2019. 

 

 

11º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 194/2019, 

de fecha 22 de mayo, dictada por el Juzgado de lo Social número 7 de Alicante, 

en Procedimiento de Despido. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 194/2019, de 

fecha 22 de mayo, dictada por el Juzgado de lo Social número 7 de Alicante, en 

procedimiento seguido en Autos Sociales número 481/2018, que estima en parte la 



demanda interpuesta en impugnación del cese de relación laboral de la parte 

demandante, por cobertura de la plaza por procedimiento reglamentario. 

 

 ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

12º. PERSONAL. Concurso-Oposición 19 plazas de Oficial de Mantenimiento. 

Aprobación convocatoria y bases, y creación de una bolsa de empleo. 

   Se aprobó la Convocatoria y las bases que han de regir el 

Concurso-Oposición para cubrir 19 plazas de Oficial de Mantenimiento, 17 

reservadas al turno libre y 2 reservadas al turno de promoción interna, plazas 

vacantes en la Plantilla de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, y 

correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de los años 2017 y 2018, y se 

aprobó, igualmente, la creación de una bolsa de empleo. 

 

 


