
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DIEZ DE AGOSTO 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 27 de julio de 2016. 

 

 

2º. PERSONAL. Becas de formación y prácticas para Diplomados y Grados en 

Relaciones Laborales. Prórroga. 

   Se prorrogaron las tres becas de formación y prácticas para 

Diplomados y Grados en Relaciones Laborales, destinadas al Área de Recursos 

Humanos, con efectos de 1 de septiembre de 2016 y hasta el final del ejercicio. 

 

3º. PERSONAL. Recurso de reposición. Resolución. 

   Se desestimó el recurso de reposición interpuesto contra el 

acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 25 de mayo de 2016, por el que se 

nombraron, como funcionarios de carrera, dos Técnicos de Administración General. 

 

4º. PERSONAL. Comisión de servicios de funcionario de carrera. 

   Se declaró en comisión de servicios de carácter voluntario, a 

funcionario de carrera de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, Conductor, 

para desempeñar el puesto de trabajo vacante de Encargado de Servicios 

Alternativos de Transporte del Departamento de Parque Móvil y Talleres, con 

efectos de 1 de septiembre de 2016, y hasta el 30 de noviembre de 2016. 

 

5º. PERSONAL. Comisión de servicios de funcionario de carrera. 

   Se declaró en comisión de servicios de carácter voluntario, a 

funcionario de carrera de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, 

Programador-Coordinador Formación Informática, para desempeñar el puesto de 

trabajo vacante de Coordinador Soporte TIC, de Formación y Calidad del Área de 

Recursos Humanos, con efectos de 1 de agosto de 2016, y por un periodo de cuatro 

meses. 

 

6º. PERSONAL. Bases de convocatoria para la provisión de varios puestos. 

Modificación. 

   Se modificaron las bases que rigen la convocatoria para la 

provisión, por concurso específico, de los puestos de trabajo de Jefe de Unidad 

Técnica de Fomento y Desarrollo, Jefe de Zona y Coordinación de Brigadas de 

Carreteras, Jefe de Sección Documentación Administrativa de Arquitectura y Jefe de 

Unidad de Calidad, únicamente, en lo que se refiere a la valoración de los cursos de 

calidad, con relación a la provisión de la última de las Jefaturas relacionadas. 

 



 

7º. PERSONAL. Selección de un Técnico de Administración General. Aprobación 

Bases y Convocatoria. 

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

selección, mediante el sistema de Oposición y en régimen de interinidad, de un 

Técnico de Administración General, plaza vacante en la Plantilla de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante. 

 

 

8º. IGUALDAD Y FAMILIA. Convocatoria para concesión de subvenciones. 

Anualidad 2016. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin 

de lucro de la provincia de Alicante para igualdad de oportunidades y prevención 

de la violencia de género, anualidad 2016. 

 

 

9º. CULTURA. Beca de formación en Gestión Cultural en el Área de Cultura. 

Concesión. 

   Se concedió una beca de formación en Gestión Cultural, con 

destino al Área de Cultura de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

10º. CULTURA. Becas de formación en Restauración de Fondos de Bellas Artes y 

una de Museografía, con destino al Museo de Bellas Artes Gravina (MUBAG), 

dependiente del Área de Cultura. Concesión. 

   Se concedieron dos becas de formación en Restauración de 

Fondos de Bellas Artes y una de Museografía, con destino al Museo de Bellas Artes 

Gravina (MUBAG), dependiente del Área de Cultura de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante. 

 

11º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones para la realización de actividades 

culturales, anualidad 2016. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin 

de lucro de la provincia de Alicante, para la realización de actividades culturales, 

anualidad 2016. 

 

12º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones para el fomento de la lengua y 

cultura popular valenciana. Modificación subvención. 

   Se modificó la subvención concedida al Ayuntamiento de 

Parcent al amparo de la Convocatoria para el fomento de la lengua y cultura 

popular valenciana, en el sentido de cambiar el grupo que llevará a cabo la 

actividad subvencionada, ya que resulta ser más ventajosa. 

 

13º. CARRETERAS. Aprobación técnica de proyecto. 

   Se aprobó técnicamente el proyecto de "Mejora del acceso a 

Calp desde la N-332", en el municipio de Calp. 

 



 

14º. CICLO HÍDRICO. Beca de formación en mantenimiento y explotación de la 

información hidrológica en el Departamento de Ciclo Hídrico. Prórroga. 

   Se prorrogó la beca de formación en mantenimiento y 

explotación de la información hidrológica con destino en el Departamento de Ciclo 

Hídrico de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, hasta el día 31 de diciembre 

de 2016. 

 

 

15º. FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL. Convocatoria de subvenciones para 

realización de ferias y otros eventos comerciales. Anualidad 2016. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos 

de la provincia de Alicante para la realización de ferias y otros eventos comerciales, 

anualidad 2016. 

 

16º. FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL. Convocatoria de subvenciones para el 

Plan de modernización de mercados municipales. Anualidad 2016. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos 

de la provincia de Alicante para el plan de modernización de mercados 

municipales, anualidad 2016. 

 

17º. FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL. Convocatoria de subvenciones para 

realización de actuaciones en materia de promoción económica. Anualidad 

2016. Resolución. 

  Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la 

provincia de Alicante para la realización de actuaciones en materia de promoción 

económica, anualidad 2016. 

 

 

18º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-082/2016 "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". Aprobación expediente de contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación de A16-082/2016 

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

administrativas particulares que han de regir el procedimiento. 

 

19º. 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)". Adjudicación. 

   Se adjudicó el 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)", al licitador AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A., único 

ofertante cuya proposición se considera económicamente adecuada. 

 

  

Alicante, 10 de agosto de 2016 

 


