
 

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 MARZO DE DOS MIL 

DIECISÉIS.==================================================== 

 

1º. ACTAS. 

   Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión 

anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 23 de marzo de 2016. 

 

2º. PERSONAL. Reclamación previa a la vía judicial laboral en materia de 

reconocimiento de derecho. Resolución. 

   Se estimó la reclamación previa a la vía judicial laboral en 

materia de reconocimiento de derecho, interpuesta por un Agente de Empleo y 

Desarrollo Local. 

 

3º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria para la concesión de subvenciones a 

Ayuntamientos. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria para la concesión de subvenciones a 

favor de municipios de la provincia de Alicante para la realización durante el año 

2016 de los controles de la calidad del agua de consumo humano, a ejecutar por la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

4º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria para la concesión de subvenciones a 

Ayuntamientos. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2016 

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. 

 

5º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria para concesión de subvenciones a favor de 

entidades locales. Desestimación. 

   Se desestimó la solicitud de subvención del Ayuntamiento de 

Catral para "Reposición de la red de pluviales de la Avenida de la Constitución", 

efectuada al amparo de la Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2016 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. 

 

6º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria para concesión de subvenciones a favor de 

entidades locales. Desestimación. 

   Se desestimó la solicitud de subvención del Ayuntamiento de El 

Ràfol d'Almúnia para "Sustitución de la red de suministro de agua potable en la 

calle Marqués d´Almúnia", efectuada al amparo de la Convocatoria para la 

concesión en el ejercicio 2016 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. 

 



7º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria para concesión de subvenciones a favor de 

entidades locales. Desestimación. 

   Se desestimó la solicitud de subvención del Ayuntamiento de 

Alcalalí para "Reparación de la red de abastecimiento de agua potable en la 

Urbanización Vereda Park de Alcalalí", efectuada al amparo de la Convocatoria 

para la concesión en el ejercicio 2016 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. 

 

8º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria para concesión de subvenciones a favor de 

entidades locales. Desestimación. 

   Se desestimó la solicitud del Ayuntamiento de Bolulla para 

"Depósito de agua de la Penya de L´Or", efectuada al amparo de la Convocatoria 

para la concesión en el ejercicio 2016 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. 

 

9º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria para concesión de subvenciones a favor de 

entidades locales. Desestimación. 

   Se desestimó la solicitud del Ayuntamiento de El Castell de 

Guadalest para "Reparación de red de abastecimiento de agua potable", efectuada al 

amparo de la Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2016 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. 

 

10º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria para concesión de subvenciones a favor de 

entidades locales. Desestimación. 

   Se desestimó la solicitud del Ayuntamiento de Balones para 

"Reparación de tubería de conducción del sondeo de la Font de la Vaca hasta el 

depósito", efectuada al amparo de la Convocatoria para la concesión en el ejercicio 

2016 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. 

 

 

11º. IGUALDAD Y FAMILIA. Aprobación de la realización del "14º Congreso sobre 

la Violencia contra la Mujer". 

   Se aprobó la realización del "14º Congreso sobre la Violencia 

contra la Mujer", que tendrá lugar durante los días 22 y 23 de noviembre de 2016, en 

el "Auditorio de la Diputación de Alicante" (ADDA). 

 

 

12º. IGUALDAD Y FAMILIA. Convocatoria de subvenciones y Bases. Aprobación. 

   Se aprobó la Convocatoria y Bases que han de regir la concesión 

de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Alicante para la concesión de 

becas de formación a jóvenes, anualidad 2016. 



 

13º. IGUALDAD Y FAMILIA. Convocatoria de subvenciones y Bases. Aprobación. 

   Se aprobó la Convocatoria y Bases que han de regir la concesión 

de subvenciones a entidades sin fin de lucro de la provincia de Alicante para 

actividades en materia de juventud, anualidad 2016. 

 

 

14º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-002-2016 "Servicio de conservación y 

mantenimiento integral de las instalaciones, equipos y sistemas informáticos 

de radiocomunicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Alicante". 

Aprobación del expediente de contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación A16-002-2016 "Servicio 

de conservación y mantenimiento integral de las instalaciones, equipos y sistemas 

informáticos de radiocomunicaciones de la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante", así como las condiciones técnicas y el pliego de cláusulas administrativas 

particulares que han de regir la contratación. 

 

15º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-010-2016 "Servicio de transporte escolar 

colectivo y de menores para la Escuela Infantil ubicada en el Hogar Provincial 

de la Excma. Diputación Provincial de Alicante (cursos académicos 2016/2017 

y 2017/2018)". Aprobación del expediente de contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación A16-010-2016 "Servicio 

de transporte escolar colectivo y de menores para la Escuela Infantil ubicada en el 

Hogar Provincial de la Excma. Diputación Provincial de Alicante (cursos 

académicos 2016/2017 y 2017/2018)", así como las condiciones técnicas y el pliego de 

cláusulas administrativas particulares que han de regir la contratación. 

 

 ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

16º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-005/2016 "Servicio de planificación y compra 

de medios para las campañas de comunicación de la Diputación Provincial de 

Alicante". Aprobación del expediente de contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación A16-005/2016 "Servicio 

de planificación y compra de medios para las campañas de comunicación de la 

Diputación Provincial de Alicante", así como las condiciones técnicas y el pliego de 

cláusulas administrativas particulares que han de regir la contratación. 

 

Alicante, 30 de marzo de 2016 

 

 

 


