
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DIECINUEVE 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 12 de febrero de 2015. 

 

2º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 520/2014, 

de fecha 19 de diciembre, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número 1 de Alicante, en el Procedimiento Abreviado número 

319/2013. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 520/2014, de 

fecha 19 de diciembre, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número 1 de Alicante, en el Procedimiento Abreviado número 319/2013, en el 

recurso de ese orden, que desestima el interpuesto por INTERSINDICAL 

VALENCIANA, STS-IV, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación 

Provincial de Alicante, de fecha 10 de abril de 2013, de aprobación de las Bases 

Generales que han de regir los procedimientos de concurso y libre designación para 

la provisión con carácter definitivo de puestos de trabajo de la citada Corporación. 

 

3º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 21/2015, 

de fecha 26 de enero, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número 4 de Alicante, en el Procedimiento Abreviado número 579/2014. Dar 

cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 21/2015, de 

fecha 26 de enero, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 

4 de Alicante, en el Procedimiento Abreviado número 579/2014, en el recurso de ese 

orden, que desestima el interpuesto por Dña. Mª Dolores Espinosa García en 

relación con el reconocimiento del derecho a disfrutar de días adicionales de 

vacaciones por antigüedad. 

 

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

Régimen Interior, número 95/2015, de 9 de febrero. Dar cuenta. 

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

Área de Recursos Humanos y Régimen Interior, número 95, de fecha 9 de febrero de 

2015, 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 2015. 

 

 

5º. PERSONAL. Bases y convocatoria de las "Ayudas por Estudios Universitarios" 

curso académico 2014/2015. Aprobación. 

   Se aprobó la convocatoria para las "Ayudas por Estudios 



Universitarios" para el curso académico 2014/2015, así como las bases que han de 

regir las mismas. 

 

6º. PERSONAL. Convocatoria "Ayudas por Educación no Universitaria", curso 

académico 2014/2015. Resolución. 

   Se acordó el abono al personal de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante de las cuantías correspondientes en concepto de "Ayudas por 

Educación no Universitaria", correspondiente al curso académico 2014/2015. 

 

7º. PERSONAL. Asignación de complemento de productividad Habilitados de 'Caja 

Fija' y 'Pagos a Justificar', cuarto trimestre de 2014. 

   Se acordó la asignación de un complemento de productividad a 

los Habilitados de 'Caja Fija' y 'Pagos a Justificar' de esta Excma. Diputación 

Provincial de Alicante, correspondiente al cuarto trimestre de 2014. 

 

 

8º. PERSONAL. Jubilación anticipada funcionaria de carrera. 

   Se acordó declarar en la situación de jubilación anticipada a 

funcionaria de carrera de esta Excma. Diputación Provincial, con la categoría 

administrativa de Auxiliar de Administración General, adscrita al Organismo 

Autónomo "SUMA. Gestión Tributaria. Diputación de Alicante", con fecha de 

efectos 13 de enero de 2015. 

 

 

9º. PERSONAL. Nombramiento de funcionario interino. 

   Se nombró a D. Antoni Estévez March como funcionario 

interino, en la plaza de Profesor/Traductor de Valenciano, por encontrarse el titular 

de la plaza en situación de excedencia voluntaria por interés particular y para 

realización de estudios, y dado que resulta necesario garantizar la prestación de las 

funciones que el mismo venía desempeñando para el correcto funcionamiento de 

los servicios de la Excma. Diputación Provincial. 

 

10º. CULTURA. Modificación de acuerdo de aprobación de Convenio marco con el 

Excmo. Ayuntamiento de Alicante. 

   Se modificó el acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 5 de 

febrero del corriente, aprobatorio del Convenio marco con el Excmo. Ayuntamiento 

de Alicante, para la realización de actividades culturales durante la anualidad de 

2015, en concreto, en lo relativo a la actividad denominada "Alacant Rock". 

 

 ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

11º. CONTRATACIÓN. Contrato S14-043-14 "Suministro de aparca-bicicletas, para 

el equipamiento de vías ciclistas, en diversos municipios de la provincia de 

Alicante". Prórroga del plazo de ejecución. 

   Se acordó conceder a la empresa FUNDUCTIL TÀRREGA, S.L., 

adjudicataria del contrato S14-043-14 "Suministro de aparca-bicicletas, para el 



equipamiento de vías ciclistas, en diversos municipios de la provincia de Alicante", 

una prórroga del plazo de ejecución del citado contrato de cincuenta (50) días, por 

considerar que no son imputables al contratista las causas determinantes del retraso 

en las obras. 

 

Alicante, 19 de febrero de 2015 

 


