
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE 

LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA EL DÍA CINCO DE OCTUBRE 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 28 de septiembre de 2016. 

 

 

2º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 437/2016, de 

18 de julio, y Auto aclaratorio de 8 de septiembre de 2016, dictados por el Juzgado 

de lo Cont.-Admtvo. número 1 de Elche, en relación con denegación de reingreso a 

servicio activo de trabajador. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 437/2016, de 18 de 

julio, aclarada por Auto de fecha 8 de septiembre de 2016, ambos dictados por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Elche, que estima el recurso de 

ese orden interpuesto frente a acuerdo de la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante, denegatorio de solicitud de reingreso al servicio activo de 

trabajador, desde su situación de excedencia voluntaria por interés particular. 

 

 

3º. ÁREA DE MODERNIZACIÓN. GESTIÓN DOCUMENTAL, REGISTROS E INFORMACIÓN. 

Convocatoria pública y bases para la concesión de cuatro becas de formación en 

técnicas de archivo, anualidad 2017. Aprobación. 

   Se aprobó la convocatoria pública para la concesión de cuatro 

becas de formación en técnicas de archivo y gestión documental, para la anualidad 

2017, así como sus bases y anexos. 

 

 

4º. PERSONAL. Excedencia voluntaria por cuidado de familiares de funcionaria de 

carrera. 

   Se declaró a funcionaria de carrera, Técnico Medio de Archivo, en 

la situación de excedencia voluntaria por cuidado de familiares, con efectos de 4 de 

octubre de 2016. 

 

5º. PERSONAL. Excedencia voluntaria por cuidado de familiares de empleada. 

   Se declaró a empleada de la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante, Arquitecto Técnico, en la situación de excedencia voluntaria por cuidado de 

familiares, con efectos de 25 de octubre de 2016. 

 

6º. PERSONAL. Comisión de servicios de carácter voluntario de funcionaria de carrera. 

   Se declaró en comisión de servicios de carácter voluntario a 

funcionaria de carrera, Administrativa de Administración General, para desempeñar el 

puesto de Jefe de Negociado de Ingresos, del Departamento de Intervención, con 

efectos 5 de octubre de 2016. 

 



7º. PERSONAL. Comisión de servicios de carácter voluntario de funcionario de carrera. 

   Se declaró en comisión de servicios de carácter voluntario a 

funcionario de carrera, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, para 

desempeñar el puesto de Médico de Atención Preferente a Ancianos, del Centro Dr. 

Esquerdo, por plazo de un año, y con efectos del día 5 de octubre de 2016. 

 

 

8º. IGUALDAD Y FAMILIA. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro 

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

violencia de género. Anualidad 2016. Rectificación error material. 

   Se rectificó el error material advertido en la propuesta de acuerdo 

sometida a la Junta de Gobierno, en sesión ordinaria de 10 de agosto del corriente, por 

el que se resolvió la Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro de la 

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

de género, anualidad 2016, en lo que se refiere al número de C.I.F. de varias entidades 

beneficiarias de las subvenciones de que se trata. 

 

9º. IGUALDAD Y FAMILIA. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro 

para actividades en materia de juventud. Anualidad 2016. Rectificación error 

material. 

   Se rectificó el error material advertido en la propuesta de acuerdo 

sometida a la Junta de Gobierno, en sesión ordinaria de 27 de julio del corriente, por el 

que se resolvió la Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro para 

actividades en materia de juventud, anualidad 2016, en lo que se refiere a la 

denominación de la entidad AEGEE-Alicante (Asociación de los Estados Generales de 

los Estudiantes Europa-Alicante). 

 

10º. IGUALDAD Y FAMILIA. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de 

lucro para actividades en materia de juventud. Anualidad 2016. Rectificación error 

material. 

   Se rectificó el error material advertido en la propuesta de acuerdo 

sometida a la Junta de Gobierno, en sesión ordinaria de 27 de julio del corriente, por el 

que se resolvió la Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro para 

actividades en materia de juventud, anualidad 2016, en lo que se refiere a la 

denominación de la entidad Juventudes Socialistas del País Valenciano-JSPV. 

 

11º. IGUALDAD Y FAMILIA. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de 

lucro para actividades en materia de juventud. Anualidad 2016. Rectificación error 

material. 

   Se rectificó el error material advertido en la propuesta de acuerdo 

sometida a la Junta de Gobierno, en sesión ordinaria de 27 de julio del corriente, por el 

que se resolvió la Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro para 

actividades en materia de juventud, anualidad 2016, en lo que se refiere a la 

denominación de la entidad Centro Juvenil Don Bosco de Villena. 

 

 

12º. 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. Cuarto 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 junio y el 15 de septiembre 

de 2016. 

 

 

13º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2017 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, bases y anexos. Aprobación. 

   Se aprobó la Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2017 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, así como sus 

bases y anexos. 

 

 

14º. CICLO HÍDRICO. 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. Resolución recurso de reposición. 

   Se desestimó el recurso de reposición formulado por el 

Ayuntamiento de Dénia contra el acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 20 de julio 

de 2016, desestimatorio de concesión de subvención para la actividad "Reparación de la 

red de pluviales en el grupo San Andrés". 

 

15º. DEPORTES. Convocatoria del Plan de ayudas a clubes y entidades deportivas de la 

provincia. Anualidad 2016. Aceptación renuncia. 

   Se aceptó la renuncia formulada por el "Club de Deportes de 

Montaña y escalada Dolores Anda", a la subvención concedida por acuerdo de la Junta 

de Gobierno, de fecha 13 de julio de 2016, para la actividad "IV Marcha nocturna 

Dolores Anda, julio 2016". 

 

16º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria para la concesión de ayudas para los 

tratamientos de esterilización de colonias urbanas de gatos sin propietario en 

municipios de la provincia de Alicante. Anualidad 2016. Rectificación error 

material. 

   Se rectificó el error material advertido en el punto tercero del 

acuerdo de la Junta de Gobierno, adoptado en sesión ordinaria de 31 de agosto del 

corriente, por el que se resolvió la Convocatoria para la concesión de ayudas para los 

tratamientos de esterilización de colonias urbanas de gatos sin propietario en 

municipios de la provincia de Alicante, anualidad 2016, en lo que se refiere a la 

autorización y disposición del gasto. 



 

17º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria para la concesión de ayudas para los 

tratamientos de esterilización de colonias urbanas de gatos sin propietario en 

municipios de la provincia de Alicante. Anualidad 2016. Aceptación renuncia. 

   Se aceptó la renuncia efectuada por el Ayuntamiento de 

Benigembla a la subvención concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno, adoptado 

en sesión ordinaria de 31 de agosto del corriente, al amparo de la Convocatoria para la 

concesión de ayudas para los tratamientos de esterilización de colonias urbanas de 

gatos sin propietario en municipios de la provincia de Alicante, anualidad 2016. 

 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

18º. CONTRATACIÓN. Contrato V16-200-15 "Colaboración en la ejecución de Obras de 

Conservación Viaria de la red provincial de carreteras, Demarcación Norte. Años 

2016 a 2018". Reajuste de anualidades. 

   Se reajustaron las anualidades de ejecución del contrato V16-200-

15 "Colaboración en la ejecución de Obras de Conservación Viaria de la red provincial 

de carreteras, Demarcación Norte. Años 2016 a 2018", con el objeto de solventar el 

desajuste producido entre las figuradas en la programación inicial del pliego de 

cláusulas administrativas particulares aprobado y las necesidades reales en el orden 

económico que el normal desarrollo del contrato exija. 

 

19º. CONTRATACIÓN. Contrato V16-201-15 "Colaboración en la ejecución de Obras de 

Conservación Viaria de la red provincial de carreteras, Demarcación Sur. Años 2016 

a 2018". Reajuste de anualidades. 

   Se reajustaron las anualidades de ejecución del contrato V16-201-

15 "Colaboración en la ejecución de Obras de Conservación Viaria de la red provincial 

de carreteras, Demarcación Sur. Años 2016 a 2018", con el objeto de solventar el 

desajuste producido entre las figuradas en la programación inicial del pliego de 

cláusulas administrativas particulares aprobado y las necesidades reales en el orden 

económico que el normal desarrollo del contrato exija. 

 

Alicante, 5 de octubre de 2016 

 


