
 

 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE SEPTIEMBRE 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 23 de septiembre de 2015. 

 

 

2º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 307/2015, 

de 2 de septiembre, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número 3 de Alicante. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 307/2015, de 2 

de septiembre, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 

de Alicante, que desestima el recurso de ese orden interpuesto contra desestimación 

de reclamación de responsabilidad patrimonial, por lesiones ocasionadas a la 

demandante, a consecuencia de una caída. 

 

 

3º. PERSONAL. Reingreso al servicio activo de funcionaria de carrera. 

   Se dispuso el reingreso al servicio activo de Dña. Carmen 

Victoria Rovira Escolano, funcionaria de carrera de la Excma. Diputación Provincial 

de Alicante, en la plaza de Técnico de Administración General, en el Área de 

Servicios Jurídicos, con efectos del día 1 de octubre de 2015. 

 

4º. DEPORTES. Aceptación de renuncia a subvención. 

   Se aceptó la renuncia efectuada por el Ayuntamiento de 

Bigastro, a la subvención concedida al amparo de la Convocatoria del plan de 

ayudas a ayuntamientos y entidades de ámbito territorial inferior al municipio 

(EATIM) de la provincia, así como a las entidades deportivas municipales 

dependientes de los mismos, para la realización de actividades deportivas o 

mantenimiento de escuelas deportivas municipales, anualidad 2015. 

 

5º. DEPORTES. Aceptación de renuncias a subvenciones. 

   Se aceptaron las renuncias efectuadas por el Grup Excursionista 

Ratot Club Esportiu, de Alcoy; por el Club de Deportes de Montaña y Escalada 

Dolores Anda, de Dolores; y por el Club de Kung-Fu Long Men Pai, de Alicante, a 

las subvenciones concedidas a los mismos al amparo de la Convocatoria del plan de 

ayudas a clubes y entidades deportivas de la provincia, anualidad 2015. 

 

6º. CONTRATACIÓN. Contrato S14-103-2014 "Suministro e instalación de equipos 

para completar la implantación del sistema provincial de telecontrol y 

telemando de infraestructuras hidráulicas municipales de abastecimiento de 



 

 

agua, en los municipios de población inferior a 20.000 habitantes, con gestión 

directa del servicio de aguas". Modificación. 

   Se modificó el contrato S14-103-2014 "Suministro e instalación 

de equipos para completar la implantación del sistema provincial de telecontrol y 

telemando de infraestructuras hidráulicas municipales de abastecimiento de agua, 

en los municipios de población inferior a 20.000 habitantes, con gestión directa del 

servicio de aguas", celebrado con SISTEMAS AVANZADOS TELECOM LEVANTE, 

S.L., por razones de inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las 

necesidades que se pretenden cubrir por el contrato citado. 

 

7º. CONTRATACIÓN. Contrato A15-123-14 "Servicio de mantenimiento y 

conservación de las instalaciones de climatización y las cámaras frigoríficas 

instaladas en los centros y dependencias de la Diputación Provincial de 

Alicante". Prórroga. 

   Se prorrogó, por período de diez (10) meses, la vigencia del 

contrato A15-123-14 "Servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones 

de climatización y las cámaras frigoríficas instaladas en los centros y dependencias 

de la Diputación Provincial de Alicante", celebrado con MOVILFRÍO, S.L., por 

mutuo acuerdo entre las partes. 

 

8º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-063-2015 "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". Aprobación expediente de licitación. 

   Se aprobó el expediente de licitación del contrato A16-063-2015 

"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", en cumplimiento de la 

resolución del recurso especial de contratación, acordada por el Tribunal 

Administrativo Central de Recursos Contractuales, interpuesto contra el pliego de 

cláusulas administrativas particulares de la mencionada licitación. 

 

Alicante, 30 de septiembre de 2015 

 


