
 

 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE ABRIL 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 13 de abril de 2016. 

 

 

2º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 124/2016, 

de fecha 25 de febrero, dictada por el Juzgado de lo Cont.-Admtvo. número 1 de 

Elche, en materia de responsabilidad patrimonial. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta del fallo de la Sentencia número 124, 

de fecha 25 de febrero de 2016, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número 1 de Elche, que estima el recurso de ese orden, contra la 

desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación de 

responsabilidad patrimonial de la Administración formulada ante el Ayuntamiento 

de Pilar de la Horadada, y en el que la Excma. Diputación Provincial de Alicante 

comparecía como interesada. La Sentencia declara la nulidad de dicha 

desestimación presunta por no ser conforme a Derecho, condena al Ayuntamiento 

demandado y a la Cía. Aseguradora ALLIANZ, S.A. a indemnizar a la reclamante, y 

absuelve a la Corporación Provincial. 

 

3º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 100/2016, 

de fecha 30 de marzo, dictada por el Juzgado de lo Cont.-Admtvo. número 4 

de Alicante, interpuesto contra la desestimación del recurso de reposición 

formulado contra convocatoria de licitación de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta del fallo de la Sentencia número 100, 

de fecha 30 de marzo de 2016, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número 4 de Alicante, que desestima el recurso de ese orden, 

interpuesto contra la Resolución de la Presidencia de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante, que desestimó el recurso de reposición formulado 

Convocatoria de licitación para la adjudicación de contrato. 

 

 

4º. PERSONAL. Transferencia de funcionarios de la Excma. Diputación Provincial al 

Organismo Autónomo "Instituto de la Familia Dr. Pedro Herrero". 

   Se acordó transferir a dos funcionarias de carrera de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante al Organismo Autónomo "Instituto de la Familia 

Dr. Pedro Herrero", en plazas de Técnico Auxiliar Sanitario, con efectos del día 20 

de abril de 2016, y se las declaró en la situación de Servicio en otras 

Administraciones Públicas en dichas plazas, en la Corporación Provincial. 



 

 

5º. PERSONAL. Convocatoria y Bases reguladoras procedimiento de selección dos 

Auxiliares de Documentación. Aprobación. 

   Se aprobó la convocatoria y las bases que han de regir el 

procedimiento para la selección, mediante el sistema de oposición libre y en 

régimen de interinidad, de dos Auxiliares de Documentación. 

 

6º. PERSONAL. Recurso de Reposición interpuesto contra acuerdo de la Junta de 

Gobierno. Resolución. 

   Se resolvió en el sentido de desestimar el Recurso de Reposición 

interpuesto contra el acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 9 de diciembre de 

2015, que resolvió la Convocatoria de "Ayudas Asistenciales, 2014/2015". 

 

 

7º. IGUALDAD Y FAMILIA. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la 

provincia de Alicante. Anualidad 2015. Aceptación renuncias. 

   Se aceptaron las renuncias formuladas por los Ayuntamientos 

de El Campello, Gata de Gorgos y Relleu, a las subvenciones concedidas al amparo 

de la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Alicante 

con destino a programas y actividades en materia de juventud, anualidad 2015. 

 

8º. IGUALDAD Y FAMILIA. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la 

provincia de Alicante. Anualidad 2015. Aceptación renuncias. 

   Se aceptaron las renuncias formuladas por los Ayuntamientos 

de Callosa de Segura, Calp, Castell de Castells y Salinas, a las subvenciones 

concedidas al amparo de la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la 

provincia de Alicante con destino a programas y actividades para la igualdad de 

oportunidades y prevención de la violencia de género anualidad 2015. 

 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

9º. CARRETERAS. Concesión de ayudas no dinerarias a favor de diversos 

Ayuntamientos y Entidades Locales de la provincia de Alicante con 

población inferior a 5.000 habitantes, para reparaciones y conservación de 

caminos de titularidad no provincial a ejecutar por la Diputación Provincial 

de Alicante, anualidad 2016. Segundo Periodo. 

   Se aprobó la concesión de ayudas no dinerarias a favor de 

diversos ayuntamientos y entidades locales de la provincia de Alicante con 

población inferior a 5.000 habitantes al amparo de la Convocatoria para 

reparaciones y conservación de caminos de titularidad no provincial a ejecutar por 

la Excma. Diputación Provincial de Alicante, correspondiente a la anualidad de 

2016, en relación con las solicitudes presentadas durante el periodo comprendido 

entre el  1 de febrero y el 31 de marzo de 2016. 

 



 

 

10º. TESORERÍA. Beca de Formación en Gestión de Tesorería de las Entidades 

Locales. Aceptación renuncia y nueva concesión. 

   Se aceptó la renuncia formulada por Dña. Mª Teresa Terol 

González a la Beca de Formación en Gestión de Tesorería de las Entidades Locales, 

y se concedió la beca de que se trata a Dña. Cristina Trillo Rueda. 

 

11º. CULTURA. Resolución Convocatoria de la "XXI Campanya de Música als 

Pobles". Anualidad 2016. 

   Se aprobó la resolución de la Convocatoria de la "XXI 

Campanya de Música als Pobles", anualidad 2016, fijando el importe a percibir por 

cada una de las Sociedades Musicales destinatarias de las correspondientes 

subvenciones. 

 

Alicante, 20 de abril de 2016 

 


