
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL 

CATORCE.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1º. ACTAS. 

   Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión 

anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 20 de febrero de 2014. 

 

2º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 954/2013, 

de fecha 16 de diciembre, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 

Segunda. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta del fallo de la Sentencia número 

954/2013, de 16 de diciembre, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, 

que estima el Recurso de Apelación número 46/2012, interpuesto contra la Sentencia 

número 465/2011, de fecha 20 de julio, pronunciada por el Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo número 4 de Alicante, en el procedimiento abreviado 

número 41/2011-C, en impugnación de Resolución de la Presidencia de la Excma. 

Diputación Provincial, que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la 

relación de aspirantes aprobados y la consiguiente propuesta de adjudicación 

efectuada por la Comisión Técnica de Valoración del concurso-oposición convocado 

para cubrir dos plazas vacantes de Psicólogo. 

 

3º. PERSONAL. Decreto de la Sra. Diputada del Área de Recursos Humanos y 

Régimen Interior, número 94/2014, de 17 de febrero. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta del Decreto de la Sra. Diputada del 

Área de Recursos Humanos y Régimen Interior, número 94, de fecha 17 de febrero 

de 2014, sobre distribución y asignación individual del Complemento de 

Productividad relacionado con los sistemas de gestión de la calidad del personal 

laboral temporal, correspondiente al mes de enero de 2014. 

 

4º. PERSONAL. Decreto de la Sra. Diputada del Área de Recursos Humanos y 

Régimen Interior, número 107/2014, de 19 de febrero. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta del Decreto de la Sra. Diputada del 

Área de Recursos Humanos y Régimen Interior, número 107, de fecha 19 de febrero 

de 2014, sobre distribución y asignación individual del Complemento de 

Productividad relacionado con los sistemas de gestión de la calidad del personal 

funcionario, correspondiente al mes de febrero de 2014. 

 

5º. PERSONAL. Nombramiento de funcionario interino. 

   Se aprobó el nombramiento de D. Iván Martínez García, como 

funcionario interino en la plaza de Arquitecto, con destino al Departamento de 

Arquitectura, por tratarse de necesidades urgentes e inaplazables. 



 

6º. PERSONAL. Autorización de nueva prórroga de la comisión de servicio de 

carácter voluntario de diverso personal funcionario de esta Excma. Diputación 

Provincial. 

   Se autorizaron las nuevas prórrogas en comisión de servicio de 

carácter voluntario de diverso personal funcionario de esta Excma. Diputación 

Provincial, por un período de tres meses, y con efectos del día 1 de marzo de 2014. 

 

7º. PERSONAL. Nombramiento de funcionarios de carrera en comisión de servicios 

de carácter voluntario. 

   Se declaró en comisión de servicios de carácter voluntario, a los 

funcionarios de carrera D. Adalberto Figuérez Fernández y a Dña. Asunción Mateu 

Serrano, Diplomados en Enfermería, para desempeñar los puestos de trabajo de 

Responsable de CEEM Estancia Prolongada-Centro Específico de Enfermos 

Mentales, y Responsable de CEEM Centro Específico de Enfermos Mentales, 

respectivamente, ambos del Centro Dr. Esquerdo, con una duración de tres meses y 

efectos de 1 de marzo de 2014. 

 

8º. PERSONAL. Adscripción de funcionaria de carrera a puesto de trabajo del 

Hogar Provincial. 

   Se adscribió a la funcionaria de carrera, Auxiliar de Servicios 

Generales, Dña. Estrella Jiménez Torrubia, al puesto de trabajo de Auxiliar de 

Servicios Generales Menores del Hogar Provincial, con efectos de 1 de marzo de 

2014. 

 

 

9º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Aceptación renuncia Ayuntamiento de Pego. 

   Se aceptó la renuncia efectuada por el Ayuntamiento de Pego a 

la subvención concedida para la realización de la actividad "Teatro 'Pisa la Raya'", al 

amparo de la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de 

Alicante para actividades en materia de prevención de las drogodependencias, 

anualidad 2013. 

 

10º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Aceptación renuncias Ayuntamientos de Calpe, 

Orba, Relleu y Rojales. 

   Se aceptaron las renuncias efectuadas por los Ayuntamientos de 

Calpe, Orba, Relleu y Rojales a las subvenciones concedidas para la realización de 

diversas actividades, al amparo de la Convocatoria de subvenciones a 

ayuntamientos de la provincia de Alicante con destino a proyectos, programas y 

actividades en materia de juventud, anualidad 2013. 

 

11º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Aceptación renuncia Ayuntamiento de Petrer. 

   Se aceptó la renuncia efectuada por el Ayuntamiento de Petrer a 

la subvención concedida para la "Elaboración del II Plan de Igualdad de 

Oportunidades entre mujeres y hombres de Petrer", al amparo de la Convocatoria 

de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Alicante para la elaboración o 



implantación de planes de igualdad de género de ámbito municipal, anualidad 

2013. 

 

12º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Dejar sin efecto subvención Ayuntamiento de Tibi. 

   Se acordó dejar sin efecto la subvención concedida al 

Ayuntamiento de Tibi para la realización del proyecto "Curso de mantenimiento y 

albañilería", al amparo de la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la 

provincia de Alicante con destino a proyectos, programas y actividades en materia 

de juventud, anualidad 2013. 

 

13º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Dejar sin efecto subvención Ayuntamiento de La 

Vall de Laguar. 

   Se acordó dejar sin efecto la subvención concedida al 

Ayuntamiento de La Vall de Laguar para la realización del proyecto "Curso de 

Formación en redes sociales", al amparo de la Convocatoria de subvenciones a 

ayuntamientos de la provincia de Alicante con destino a proyectos, programas y 

actividades en materia de juventud, anualidad 2013. 

 

14º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Dejar sin efecto subvención Ayuntamiento de 

Dénia. 

   Se acordó dejar sin efecto la subvención concedida al 

Ayuntamiento de Dénia para la "Elaboración del III Plan de Igualdad de 

Oportunidades entre mujeres y hombres del municipio de Dénia, 2013-2016", al 

amparo de la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de 

Alicante para la elaboración o implantación de planes de igualdad de género de 

ámbito municipal, anualidad 2013. 

 

 

15º. CIUDADANOS EXTRANJEROS. Aceptación renuncia Ayuntamiento de 

Alcalalí. 

   Se aceptó la renuncia efectuada por el Ayuntamiento de Alcalalí 

a la subvención concedida para la realización de un curso de castellano, al amparo 

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

con destino a actividades en materia de ciudadanos extranjeros, anualidad 2013. 

 

16º. CIUDADANOS EXTRANJEROS. Aceptación renuncia Ayuntamiento de 

Bigastro. 

   Se aceptó la renuncia efectuada por el Ayuntamiento de 

Bigastro a la subvención concedida para la realización de un curso de castellano, al 

amparo de la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de 

Alicante con destino a actividades en materia de ciudadanos extranjeros, anualidad 

2013. 

 

17º. CIUDADANOS EXTRANJEROS. Aceptación renuncia Ayuntamiento de Busot. 

   Se aceptó la renuncia efectuada por el Ayuntamiento de Busot a 

la subvención concedida para la celebración de las "VI Jornadas Internacionales", al 



amparo de la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de 

Alicante con destino a actividades en materia de ciudadanos extranjeros, anualidad 

2013. 

 

 

18º. CIUDADANOS EXTRANJEROS. Aceptación renuncia Ayuntamiento de 

Cocentaina. 

   Se aceptó la renuncia efectuada por el Ayuntamiento de 

Cocentaina a la subvención concedida para la realización de un "Taller de formación 

laboral", al amparo de la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la 

provincia de Alicante con destino a actividades en materia de ciudadanos 

extranjeros, anualidad 2013. 

 

19º. CIUDADANOS EXTRANJEROS. Aceptación renuncia Ayuntamiento de 

Orxeta. 

   Se aceptó la renuncia efectuada por el Ayuntamiento de Orxeta 

a la subvención concedida para la realización de un curso de castellano, al amparo 

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

con destino a actividades en materia de ciudadanos extranjeros, anualidad 2013. 

 

20º. CIUDADANOS EXTRANJEROS. Aceptación renuncia Ayuntamiento de 

Salinas. 

   Se aceptó la renuncia efectuada por el Ayuntamiento de Salinas 

a la subvención concedida para la realización de una campaña de cohesión 

intercultural, al amparo de la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la 

provincia de Alicante con destino a actividades en materia de ciudadanos 

extranjeros, anualidad 2013. 

 

 

21º. CICLO HÍDRICO. Concesión de subvención al Ayuntamiento de Famorca. 

   Se concedió una subvención al Ayuntamiento de Famorca con 

destino a la reparación de la infraestructura hidráulica denominada "Reparación de 

tubería de abastecimiento de agua al depósito", al amparo de la Convocatoria para 

la concesión en el ejercicio 2014 de subvenciones a favor de entidades locales de la 

provincia de Alicante para la reparación de infraestructuras e instalaciones 

hidráulicas a ejecutar por las mismas. 

 

22º. CICLO HÍDRICO. Concesión de subvención al Ayuntamiento de 

Quatretondeta. 

   Se concedió una subvención al Ayuntamiento de Quatretondeta 

con destino a la reparación de la infraestructura hidráulica denominada "Reparación 

de la bomba del pozo Atapuerca en Quatretondeta", al amparo de la Convocatoria 

para la concesión en el ejercicio 2014 de subvenciones a favor de entidades locales 

de la provincia de Alicante para la reparación de infraestructuras e instalaciones 

hidráulicas a ejecutar por las mismas. 

 



 

23º. CICLO HÍDRICO. Concesión de subvenciones a favor de las Entidades locales 

para la realización durante el año 2014 de los controles de la calidad del agua de 

consumo humano a ejecutar por la Excma. Diputación Provincial. 

   Se acordó la concesión a diversos Ayuntamientos con población 

inferior a 10.000 habitantes y con gestión directa del servicio de suministro de agua 

potable, conforme a las bases que rigen la Convocatoria para la concesión en el 

ejercicio 2014 de subvenciones a favor de Entidades Locales de la provincia de 

Alicante, destinadas a la realización de los controles de calidad del agua de 

consumo humano a ejecutar por esta Excma. Diputación Provincial, de una 

subvención no dineraria consistente en la realización de dichos controles de calidad 

del agua de consumo humano en sus municipios durante el presente año, cuyo 

coste asciende a la cantidad que para cada uno se indica en el expediente y que se 

corresponde con el 100% del coste total de la actividad que se realizará por esta 

Corporación Provincial. 

 

 

24º. CONTRATACIÓN. Adjudicación del contrato A15-104-2013 "Servicio de 

conservación y mantenimiento integral de las instalaciones, equipos y sistemas 

informáticos de la red de radiocomunicaciones de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante". 

   Se adjudicó el contrato A15-104-2013 "Servicio de conservación 

y mantenimiento integral de las instalaciones, equipos y sistemas informáticos de la 

red de radiocomunicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Alicante", al 

único licitador cuya oferta se considera económicamente adecuada "SISTEMAS 

AVANZADOS TELECOM-LEVANTE, S.L.". 

 

25º. CONTRATACIÓN. Adjudicación del contrato S15-086-2013 "Suministro de 

carne fresca al Centro Dr. Esquerdo y Hogar Provincial. Anualidad 2014". 

   Se adjudicó el contrato S15-086-2013 "Suministro de carne fresca 

al Centro Dr. Esquerdo y Hogar Provincial. Anualidad 2014", al único licitador cuya 

oferta se considera económicamente adecuada "CÁRNICAS CATALÁ, S.L.". 

 

26º. CONTRATACIÓN. Adjudicación del contrato S15-095-2013 "Suministro de 

bollería al Centro Dr. Esquerdo y Hogar Provincial. Anualidad 2014". 

   Se adjudicó el contrato S15-095-2013 "Suministro de bollería al 

Centro Dr. Esquerdo y Hogar Provincial. Anualidad 2014", al licitador de la oferta 

económicamente más ventajosa "PANIFICADORA CELENPÁN, S.L.". 

 

27º. CONTRATACIÓN. Prórroga del plazo de duración del contrato A15-184-11 

"Servicio para la vigilancia y control de los embalses subterráneos provinciales. 

Red Piezométrica". 

   Se acordó prorrogar por un período de dos años la vigencia del 

contrato A15-184-11 "Servicio para la vigilancia y control de los embalses 

subterráneos provinciales. Red Piezométrica", celebrado con INTECSA-INARSA, 

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



 

28º. CONTRATACIÓN. Aprobación de la certificación final de las obras objeto del 

contrato O16-117-11 "Obra de centro cívico para asociaciones en Orba". 

   Se aprobó la certificación final de las obras objeto del contrato 

O16-117-11 "Obra de centro cívico para asociaciones en Orba", celebrado con CYES 

INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

 

 

29º. CULTURA. Subvención al Patronato del Centro Asociado de la UNED de Elche. 

Iniciación proceso de reintegro. 

   Se acordó iniciar el procedimiento de reintegro de la subvención 

concedida al Patronato del Centro Asociado de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED) de Elche, con destino al mantenimiento de la 

enseñanza ordinaria y cursos extraordinarios a realizar durante la anualidad 2012. 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

30º. PERSONAL. Contrataciones laborales temporales y prórrogas de contrataciones 

laborales temporales. 

   Se aprobaron las contrataciones laborales temporales y las 

prórrogas de contrataciones laborales temporales para las distintas dependencias de 

la Excma. Diputación Provincial, dado que se trata de necesidades urgentes e 

inaplazables. 

 

 

31º. CONTRATACIÓN. Adjudicación del contrato S15-090-13 "Suministro de 

huevos, carne de ave y conejo al Centro Dr. Esquerdo y Hogar Provincial. 

Anualidad 2014". 

   Se adjudicó el contrato S15-090-13 "Suministro de huevos, carne 

de ave y conejo al Centro Dr. Esquerdo y Hogar Provincial. Anualidad 2014", al 

único licitador admitido cuya oferta se considera económicamente adecuada 

"ALCOZAP DISTRIBUCIONES, S.L.". 

 

32º. CONTRATACIÓN. Adjudicación del contrato S15-081-2013 "Suministro de 

harina y pan al Centro Dr. Esquerdo y Hogar Provincial. Anualidad 2014". 

   Se adjudicó el contrato S15-081-2013 "Suministro de harina y 

pan al Centro Dr. Esquerdo y Hogar Provincial. Anualidad 2014", al único licitador 

admitido cuya oferta se considera económicamente adecuada "RIALFRET, S.L.". 

 

Alicante, 27 de febrero de 2014 

 


