
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE 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 21 de septiembre de 2016. 

 

2º. PERSONAL. Comisión de servicios de funcionaria de carrera. 

   Se declaró en comisión de servicios, con efectos del día 1 de 

octubre de 2016, a funcionaria de carrera de la Excma. Diputación Provincial de 

Castellón, para desempeñar el puesto de Gestor Administrativo en el Centro Dr. 

Esquerdo de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, por plazo de un año. 

 

 

3º. CENTRO DR. ESQUERDO. Convocatoria pública para la concesión de una beca 

de formación en psicología. Resolución. 

   Se resolvió la convocatoria pública para la concesión de una 

beca en psicología, a realizar en el Centro Dr. Esquerdo del Área de Bienestar de las 

Personas de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

4º. BIENESTAR SOCIAL. HOGAR PROVINCIAL. Convocatoria para la concesión de 

treinta y cinco becas residenciales en el Hogar Provincial para estudiantes 

universitarios. Curso 2016/2017. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria para la concesión de treinta y cinco 

becas residenciales en el Hogar Provincial para estudiantes universitarios. Curso 

2016/2017. 

 

5º. CULTURA. Becas de formación con destino al Museo Arqueológico Provincial. 

Anualidad 2016. Aceptación renuncias 

   Se aceptaron las renuncias efectuadas por los beneficiarios de 

dos becas de formación con destino al Museo Arqueológico Provincial, una en la 

modalidad de Museografía y Museología, y una en la modalidad de Restauración 

de Patrimonio Arqueológico, correspondientes a la anualidad 2016. 

 

6º. CULTURA. Resolución de la Convocatoria de la "Campaña de difusión de 

Música y Teatro", anualidad 2016. (Expediente 3/2016, 3er. periodo). 

   Se aprobó la resolución de la Convocatoria de la "Campaña de 

difusión de Música y Teatro", anualidad 2016, (expediente 3/2016, 3er. periodo), 

fijando el importe a percibir en la cantidad correspondiente a cada uno de los 

Ayuntamientos solicitantes de las subvenciones concedidas al amparo de la 

campaña de que se trata, por las actuaciones musicales y teatrales que se señalan, a 

cargo de los grupos, compañías o intérpretes que igualmente se indican. 

 



7º. DEPORTES. Convocatoria "Programa de Ayudas a Deportistas de Élite de la 

provincia de Alicante". Anualidad 2016. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria del "Programa de Ayudas a 

Deportistas de Élite de la provincia de Alicante", correspondiente a la anualidad 

2016. 

 

 

8º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-139/2016 "Servicio de conservación de 

albañilería, instalaciones complementarias, estructuras auxiliares y sistemas de 

protección del Parque Arqueológico de la Illeta dels Banyets. El Campello. 

2017". Aprobación expediente de contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación A16-139/2016 "Servicio 

de conservación de albañilería, instalaciones complementarias, estructuras 

auxiliares y sistemas de protección del Parque Arqueológico de la Illeta dels 

Banyets. El Campello. 2017", así como el pliego de cláusulas administrativas 

particulares que, junto al de Cláusulas Administrativas Generales para la 

contratación de obras de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, han de regir 

el procedimiento. 

 

 

9º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-140/2016 "Servicio de conservación de 

albañilería, instalaciones complementarias, estructuras auxiliares y sistemas de 

protección del Parque Arqueológico de Lucentum, Alicante". Aprobación del 

expediente de contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación A16-140/2016 "Servicio 

de conservación de albañilería, instalaciones complementarias, estructuras 

auxiliares y sistemas de protección del Parque Arqueológico de Lucentum, 

Alicante", así como el pliego de cláusulas administrativas particulares que, junto al 

de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante, han de regir el procedimiento. 

 

 

10º. FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL. Convocatoria de subvenciones a 

ayuntamientos de la provincia de Alicante para proyectos de huertos urbanos 

municipales. Anualidad 2016. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria para la concesión de subvenciones a 

ayuntamientos de la provincia de Alicante para proyectos de huertos urbanos 

municipales, correspondiente a la anualidad 2016. 

 

11º. FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL. Convocatoria de subvenciones a 

ayuntamientos de la provincia de Alicante, con población inferior a 5.000 

habitantes, para la realización de actuaciones de gasto corriente, relacionadas 

con la agricultura y el sostenimiento del medio rural. Anualidad 2016. 

Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos 

de la provincia de Alicante, con población inferior a 5.000 habitantes, para la 



realización de actuaciones de gasto corriente, relacionadas con la agricultura y el 

sostenimiento del medio rural, correspondiente a la anualidad 2016. 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

12º. PERSONAL. Comisión de servicios de funcionaria de carrera. 

   Se declaró en comisión de servicios, con efectos del día 1 de 

octubre de 2016, a funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Altea, para 

desempeñar el puesto de Encargado de Atención al Público del Departamento de 

Asistencia a Municipios de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, por plazo 

de un año. 

 

13º. CONTRATACIÓN. Contrato O16-232/2015 "Obras de Edificio para el Archivo 

de la Diputación de Alicante". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato O16-232/2015 "Obras de Edificio para el 

Archivo de la Diputación de Alicante", a la Unión Temporal de Empresas formada 

por GUEROLA TRANSER, S.L.U. y RIEGOS DEL VINALOPÓ, S.L., que presenta la 

oferta económicamente más ventajosa. 

 

Alicante, 28 de septiembre de 2016 

 


