
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA CUATRO DE DICIEMBRE 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 noviembre de 2019. 

 

2º. PERSONAL. Excedencia voluntaria por interés particular para prestar servicios en 

el sector público. 

   Se declaró a funcionario de carrera de la Excma. Diputación 

Provincial en la situación de excedencia voluntaria por interés particular para prestar 

servicios en el sector público, en la plaza de Técnico Auxiliar Sanitario. 

 

 

3º. PERSONAL. Revisión de la situación administrativa de prolongación en el 

servicio activo de funcionario de carrera. 

   Se acordó prorrogar la situación de permanencia en el servicio 

activo de funcionario de carrera de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, con 

la categoría profesional de Médico de Medicina General. 

 

 

4º. BIENESTAR SOCIAL. HOGAR PROVINCIAL. Convocatoria para la concesión de 

treinta y cinco becas residenciales en el Hogar Provincial, para Estudiantes 

Universitarios, Curso 2019/2020. Resolución recurso reposición. 

   Se resolvió en el sentido de desestimar el Recurso de Reposición 

interpuesto contra el acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 11 de septiembre de 

2019, que resolvió la Convocatoria para la concesión de treinta y cinco becas 

residenciales en el Hogar Provincial, para Estudiantes Universitarios, Curso 

2019/2020. 

 

 

5º. CARRETERAS. Convocatoria 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. Rectificación error material. 

   Se rectificó el error material advertido en la propuesta de 

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

de 2019, resolutoria del primer y segundo periodo de la Convocatoria 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, correspondiente a la anualidad 2019, en 

concreto en la denominación de la obra subvencionada al Ayuntamiento de Daya 

Nueva. 



 

 

6º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-030/2018 "Servicio de compra de espacios en 

medios de comunicación para la difusión de publicidad institucional". Reajuste 

anualidades. 

   Se aprobó el reajuste de las anualidades de ejecución y 

financieras del contrato A16-030/2018 "Servicio de compra de espacios en medios de 

comunicación para la difusión de publicidad institucional", con el fin de solventar el 

desajuste producido entre las anualidades originariamente establecidas y las 

necesidades reales en el orden económico que el normal desarrollo de los trabajos 

exige. 

 

7º. CONTRATACIÓN. Contrato V15-327-05 "Seguro de vehículos a motor de la 

Excma. Diputación Provincial". Prórroga de la vigencia. 

   Se prorrogó durante el año 2020 la vigencia del contrato V15-327-

05 "Seguro de vehículos a motor de la Excma. Diputación Provincial", celebrado con 

MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, 

subrogado a MAPFRE FAMILIAR COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, 

S.A.S., en la actualidad MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

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

 

8º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-097/2018 "Suministro de combustibles de 

automoción para vehículos y maquinaria de la flota de la Excma. Diputación 

Provincial, año 2018". Prórroga de la vigencia. 

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

contrato S6O-097/2018 "Suministro de combustibles de automoción para vehículos y 

maquinaria de la flota de la Excma. Diputación Provincial, año 2018", celebrado con 

BP OIL ESPAÑA, S.A.U., por mutuo acuerdo entre las partes. 

 

 

9º. DEPORTES. Convocatoria del "Programa de Ayudas a Deportistas de Élite de la 

provincia de Alicante", anualidad 2019. Resolución Recurso de Reposición. 

   Se resolvió en el sentido de desestimar el Recurso de Reposición 

interpuesto contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Excma. 

Diputación Provincial, de fecha 16 de octubre de 2019, por el que se resuelve la 

Convocatoria del "Programa de Ayudas a Deportistas de Élite de la provincia de 

Alicante", anualidad 2019. 

 

10º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 732/2019, 

de fecha 30 de septiembre, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 

Segunda. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 732/2019, de 

fecha 30 de septiembre, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana, dictada en Recurso de Apelación interpuesto por la Diputación 



Provincial de Alicante contra la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número 1 de Elche, promovida contra acuerdo de la Junta de 

Gobierno denegatoria de solicitud de ingreso al servicio activo de funcionario de la 

Corporación Provincial. 

 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

11º. DEPORTES. Convocatoria de ayudas económicas a deportistas de la provincia de 

Alicante. Anualidad 2019. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de ayudas económicas a deportistas 

de la provincia de Alicante que hayan participado en competiciones deportivas 

oficiales de ámbito internacional durante la temporada deportiva 2018-2019. 

Anualidad 2019. 

 

 

12º. DEPORTES. Convocatoria del "Programa de Ayudas a Deportistas de Élite de la 

provincia de Alicante". Anualidad 2019. Revocación parcial del acuerdo. 

   Se revocó parcialmente el acuerdo adoptado por la Junta de 

Gobierno, de fecha 16 de octubre de 2019, relativo a la resolución de la Convocatoria 

del "Programa de Ayudas a Deportistas de Élite de la provincia de Alicante", 

anualidad 2019. 

 

13º. CONTRATACIÓN. Contrato A6O-014/2019 "Servicio de mantenimiento y 

conservación de las instalaciones de climatización y cámaras frigoríficas 

instaladas en los centros y dependencias de la Diputación Provincial de 

Alicante y del Instituto de Cultura Juan Gil Albert. Lote 1: Instalaciones de 

climatización". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato A6O-014/2019 "Servicio de 

mantenimiento y conservación de las instalaciones de climatización y cámaras 

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

Alicante y del Instituto de Cultura Juan Gil Albert. Lote 1: Instalaciones de 

climatización", al licitador MOVILFRÍO, S.L., primer clasificado como mejor oferta. 

 

 

14º. CONTRATACIÓN. Contrato A6O-014/2019 "Servicio de mantenimiento y 

conservación de las instalaciones de climatización y cámaras frigoríficas 

instaladas en los centros y dependencias de la Diputación Provincial de 

Alicante y del Instituto de Cultura Juan Gil Albert. Lote 2: Cámaras frigoríficas". 

Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato A6O-014/2019 "Servicio de 

mantenimiento y conservación de las instalaciones de climatización y cámaras 

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

Alicante y del Instituto de Cultura Juan Gil Albert. Lote 2: Cámaras frigoríficas", al 

licitador MOVILFRÍO, S.L., primer clasificado como mejor oferta. 



 

15º. CONTRATACIÓN. Contrato A6O-014/2019 "Servicio de mantenimiento y 

conservación de las instalaciones de climatización y cámaras frigoríficas 

instaladas en los centros y dependencias de la Diputación Provincial de 

Alicante y del Instituto de Cultura Juan Gil Albert. Lote 3: Gil Albert". 

Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato A6O-014/2019 "Servicio de 

mantenimiento y conservación de las instalaciones de climatización y cámaras 

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

Alicante y del Instituto de Cultura Juan Gil Albert. Lote 3: Gil Albert", al licitador 

MOVILFRÍO, S.L., primer clasificado como mejor oferta. 

 

 

 

 


