
 

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 FEBRERO DE DOS MIL 

QUINCE.================================= 

 

1º. ACTAS. 

   Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión 

anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 5 de febrero de 2015. 

 

2º. PERSONAL. Aprobación de Convocatoria y Bases.  

   Se aprobó la convocatoria y bases que han de regir el Concurso-

Oposición para la selección de un Animador de Ocio y Tiempo Libre, plaza 

reservada al turno de promoción interna, y vacante en la Plantilla de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante. 

 

3º. PERSONAL. Aprobación de Convocatoria y Bases. 

   Se aprobó la convocatoria y bases que han de regir el Concurso-

Oposición para la selección de tres Técnicos Superiores Especialistas en Residuos, en 

régimen de interinidad, dada la urgente e inaplazable necesidad de cubrir las plazas 

de que se trata, que se encuentran vacantes en la Plantilla de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante. 

 

4º. PERSONAL. Gratificaciones por horas extraordinarias y guardias médicas 

realizadas por el personal. 

   Se acordó abonar al personal que se relaciona la cantidad que en 

cada caso se indica en concepto de gratificaciones/horas extraordinarias por tareas 

realizadas fuera de su jornada normal de trabajo, así como abonar al personal que se 

indica, adscrito al Área de Salud Mental, las cantidades que igualmente se señalan, 

en concepto de guardias médicas, efectuadas en el pasado mes de diciembre. 

 

 

5º. PERSONAL. Asignación de complemento de productividad a personal 

funcionario de la Excma. Diputación Provincial por el desempeño de funciones 

coyunturales no incluidas en su puesto de trabajo, y por funciones de 

Colaboración con la Fundación Valenciana MARQ. 

   Se acordó la asignación de un complemento de productividad a 

diverso personal funcionario de carrera de esta Excma. Diputación Provincial, 

incluido en el programa para retribuir el especial esfuerzo por desempeño de 

funciones coyunturales no incluidas en su puesto de trabajo, así como por las 

funciones de Colaboración con la Fundación Valenciana MARQ. 

 

 

6º. PERSONAL. Rectificación de error en valoración de solicitud de "Ayudas 

Asistenciales", anualidad 2014. 

   Se rectificó el error advertido en la valoración de la solicitud de 



funcionaria de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, al amparo de la 

convocatoria de "Ayudas Asistenciales", para la anualidad 2014, a quien se le abonó 

una cantidad inferior a la que realmente le correspondía. 

 

7º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-179-14 "Servicio para la realización de estudio 

para la adecuación del balizamiento y señalización en la red viaria provincial. 

Departamento de Carreteras de la Diputación de Alicante. Anualidades 2015-

2016". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato A16-179-14 "Servicio para la realización 

de estudio para la adecuación del balizamiento y señalización en la red viaria 

provincial. Departamento de Carreteras de la Diputación de Alicante. Anualidades 

2015-2016", al licitador de la oferta económicamente más ventajosa CARLOS 

ALBERTOS CARRIÓN. 

 

8º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-182-14 "Servicios de coordinación de diseño y 

apoyo en la gestión de información de carreteras del Departamento de 

Carreteras de la Diputación de Alicante. Anualidades 2015-2016". 

Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato A16-182-14 "Servicios de coordinación 

de diseño y apoyo en la gestión de información de carreteras del Departamento de 

Carreteras de la Diputación de Alicante. Anualidades 2015-2016", al licitador de la 

oferta económicamente más ventajosa CONSULTORA DE ACTIVIDADES 

TÉCNICAS, S.L. 

 

9º. CONTRATACIÓN. Contrato S15-306-2014 "Suministro e instalación de 

controladoras de cabinas de almacenamiento". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato S15-306-2014 "Suministro e instalación 

de controladoras de cabinas de almacenamiento", al único ofertante cuya 

proposición se considera económicamente adecuada INFORTRÓNICA, S.L. 

 

 

Alicante, 12 de febrero de 2015 

 


