
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA SEIS DE NOVIEMBRE 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 30 de octubre de 2019. 

 

 

2º. CONTRATACIÓN. Contrato A50-169/2019 "Servicio de mantenimiento y 

conservación de la red provincial de telemedida y telecontrol de recursos 

hídricos e infraestructuras hidráulicas de la Diputación Provincial de Alicante. 

Anualidad 2020". Aprobación expediente de contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación del contrato A50-

169/2019 "Servicio de mantenimiento y conservación de la red provincial de 

telemedida y telecontrol de recursos hídricos e infraestructuras hidráulicas de la 

Diputación Provincial de Alicante. Anualidad 2020", 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. 

 

3º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y 

entidades de ámbito territorial inferior al municipio de la provincia de Alicante. 

Anualidad 2019. Aceptación renuncias. 

   Se aceptaron las renuncias formuladas por los Ayuntamientos de 

Jacarilla, Beneixama y Benasau a las subvenciones concedidas al amparo de la 

Convocatoria 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 juventud, anualidad 2019. 

 

4º. FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL. Recurso de reposición interpuesto por el 

Ayuntamiento de Crevillent, frente al acuerdo de la Junta de Gobierno de 

resolución de Convocatoria  de subvenciones a ayuntamientos y entidades 

locales menores de la provincia de Alicante. Anualidad 2019. Resolución. 

   Se acordó estimar el recurso de reposición interpuesto por el 

Ayuntamiento de Crevillent frente al acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 10 de 

julio de 2019, por el que se resolvió la Convocatoria de subvenciones a 

ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia de Alicante para la 

realización de actuaciones comprendidas dentro del ámbito de actuación del Área de 

Fomento y Desarrollo Local de la Diputación Provincial de Alicante, anualidad 2019. 

 



5º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 261/2019, 

de fecha 16 de septiembre, dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de 

Alicante, en materia de despido. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 261/2019, de 

fecha 16 de septiembre, dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Alicante, en 

el Procedimiento de Autos Sociales número 287/2019, que desestima la demanda 

promovida frente a la Excma. Diputación Provincial de Alicante, en materia de 

despido. 

 

 

 ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

6º. CARRETERAS. Convocatoria para la concesión de subvenciones a favor de 

ayuntamientos y entidades locales de la provincia de Alicante. Anualidad 2019. 

Rectificación error material. 

   Se rectificó el error material advertido en la propuesta de 

Acuerdo sometida a la Junta de Gobierno, en sesión ordinaria de 30 de octubre de 

2019, relativa a la resolución del primer y segundo periodo de la Convocatoria para 

la concesión de subvenciones a favor de ayuntamientos y entidades locales de la 

provincia de Alicante con población inferior a 5.000 habitantes para reparaciones y 

conservación de caminos de titularidad no provincial, anualidad 2019, en lo relativo 

al importe de la subvención concedida a uno de los ayuntamientos beneficiarios. 

 

 

 


