
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTISÉIS 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 19 de febrero de 2015. 

 

2º. HACIENDA. Fijación de Precio Público por la venta de publicaciones del Museo 

Arqueológico Provincial. MARQ. Aprobación. 

   Se aprobó la fijación del Precio Público por la venta de diversas 

publicaciones del Museo Arqueológico Provincial MARQ. 

 

3º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 7/2015, de 

13 de enero, desestimatoria del Recurso de Suplicación número 2.792/2014, 

interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de 

Alicante. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 7/2015, de 13 

de enero, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana, que desestima el Recurso de Suplicación número 

2.792/2014, interpuesto contra la Sentencia de fecha 28 de noviembre de 2013, 

dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de Alicante, en los autos 268/2013, que 

igualmente desestimaba demanda interpuesta sobre vulneración del Derecho 

fundamental a la libertad sindical y conducta antisindical, en relación con 

reconocimiento del crédito horario sindical. 

 

4º. PERSONAL. Adscripción funcionaria de carrera. 

   Se adscribió, con efectos de 1 de marzo de 2015, a la funcionaria 

de carrera, Auxiliar de Administración General, Dña. Mª del Carmen Marchante 

García al puesto de Gestor Administrativo de Presidencia, de la citada Área. 

 

 

5º. PERSONAL. Adscripción funcionario de carrera en comisión de servicios. 

   Se declaró, en comisión de servicios de carácter voluntario, al 

funcionario de carrera D. José Antonio Arenas Alonso, Técnico de Administración 

General, para desempeñar el puesto de trabajo vacante de Jefe de Servicio 

Económico Administrativo del Hogar Provincial, por un período de tres meses, con 

efectos del 1 de marzo de 2015. 

 

6º. PERSONAL. Jubilación forzosa por edad de funcionaria de carrera. 

   Se declaró en situación de jubilación forzosa por edad, a la 

funcionaria de carrera Dña. Monserrate Asuar Belda, con la categoría administrativa 

de Auxiliar de Servicios Generales y destino en el Hogar Provincial, con fecha de 28 

de marzo de 2015. 



 

7º. PERSONAL. Reincorporación puesto de trabajo de funcionaria de carrera. 

   Se retiró del Orden del Día el expediente relativo al reingreso de 

Dña. Carmen Cuenca Herrero, funcionaria de carrera de esta Excma. Diputación 

Provincial, en situación de comisión de servicios de carácter voluntario, en el puesto 

de Jefe de Servicio de Recursos Humanos en el Excmo. Ayuntamiento de Elda. 

 

8º. PERSONAL. Aprobación nuevos criterios básicos para acciones formativas. 

   Se retiró del Orden del Día el expediente relativo a la 

aprobación de los nuevos criterios básicos a observar en las convocatorias para 

acciones formativas que se lleven a cabo por la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante. 

 

9º. PERSONAL. Prórrogas y contrataciones laborales temporales. 

   Se formalizaron las prórrogas y las contrataciones laborales 

temporales con destino a diversas dependencias de la Excma. Diputación Provincial 

de Alicante, dado que se trata de necesidades urgentes e inaplazables. 

 

10º. PERSONAL. Traslado de funcionario de carrera. 

   Se acordó trasladar con efectos del día 1 de marzo de 2015, al 

funcionario de carrera, Delineante, D. Enrique Brun Domínguez, del Departamento 

de Ciclo Hídrico, al Área de Cooperación. 

 

11º. PERSONAL. Nombramiento definitivo puesto de Jefe de Servicio de 

Administración y Presupuesto del Área de Cultura. 

   Se nombró al funcionario de carrera, D. José María del Olmo 

Ibáñez, Economista, por el procedimiento de libre designación, para ocupar el 

puesto de Jefe de Servicio de Administración y Presupuesto del Área de Cultura de 

la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

 

12º. BIENESTAR SOCIAL. Subvención Asociaciones y Entidades sin fin de lucro de 

personas mayores en el ámbito del Bienestar Social, para el desarrollo de 

actividades formativas, terapéuticas y de convivencia en la provincia de 

Alicante. Anualidad 2014. Dejar sin efecto. 

   Se dejó sin efecto la subvención concedida a la Asociación de 

jubilados y pensionistas El Comtat de Cocentaina-UDP, al amparo de la 

Convocatoria destinada a Asociaciones y Entidades sin fines de lucro de personas 

mayores en el ámbito del Bienestar Social para el desarrollo de actividades 

formativas, terapéuticas y de convivencia en la provincia de Alicante, anualidad 

2014. 

 

13º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria para concesión de subvenciones. 

Anualidad 2015. Aprobación. 

   Se aprobó la Convocatoria para la concesión de subvenciones 

destinadas a Asociaciones y demás Entidades privadas sin fin de lucro para el 



desarrollo de programas a favor de la inclusión social para el sostenimiento de 

servicios estables, dentro del período comprendido entre el 1 de noviembre de 2014 

y el 31 de octubre de 2015, así como las bases que han de regir la misma. 

 

 

14º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria para concesión de subvenciones. Anualidad 

2015. Aprobación. 

   Se aprobó la Convocatoria para la concesión de ayudas para los 

tratamientos de control de dípteros en municipios de la provincia de Alicante, 

durante la anualidad  2015, así como las bases que han de regir la misma. 

 

 

15º. CONTRATACIÓN. Contrato A15-142-13 "Servicio para la prestación de 

Teleasistencia Domiciliaria por la Diputación Provincial de Alicante y 

actuando como Central de Contratación, para la prestación por los 

Ayuntamientos de Alicante, Elche y Torrevieja". Prórroga de la vigencia. 

   Se acordó prorrogar por período de seis (6) meses la vigencia 

del contrato A15-142-13 "Servicio para la prestación de Teleasistencia Domiciliaria 

por la Diputación Provincial de Alicante y actuando como Central de Contratación, 

para la prestación por los Ayuntamientos de Alicante, Elche y Torrevieja", celebrado 

con CRUZ ROJA ESPAÑOLA, por mutuo acuerdo entre las partes. 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

16º. CONTRATACIÓN. Contrato S15-165-2014 "Suministro de combustible –

Gasóleo C- para diversas dependencias y servicios de la Diputación Provincial 

de Alicante. Anualidad 2015". 

   Se adjudicó el contrato S15-165-2014 "Suministro de combustible 

–Gasóleo C- para diversas dependencias y servicios de la Diputación Provincial de 

Alicante. Anualidad 2015", al licitador de la oferta económicamente adecuada 

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A. (CEPSA). 

 

17º. CULTURA. Convocatoria para concesión de subvenciones. Anualidad 2015. 

Aprobación. 

   Se aprobó la Convocatoria para la concesión de subvenciones a 

entidades sin fin de lucro de la provincia de Alicante, para la realización de 

actividades culturales, musicales y escénicas, durante la anualidad 2015, así como 

las bases que han de regir la misma. 

 

Alicante, 26 de febrero de 2015 

 


