
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTISÉIS 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 19 de octubre de 2016. 

 

2º. ÁREA DE BUEN GOBIERNO. SERVICIO DE INFORMÁTICA. Concesión de becas de 

formación en Informática. Anualidad 2017. Aprobación convocatoria y bases. 

   Se aprobó la convocatoria pública anticipada y las bases que 

han de regir la concesión de una beca de formación en Informática, para la 

anualidad 2017, con destino a la Unidad de Informática de Presidencia del Servicio 

de Informática, dependiente del Área de Buen gobierno. 

 

 

3º. BIENESTAR SOCIAL. HOGAR PROVINCIAL. Becas residenciales en el Hogar 

Provincial para estudiantes universitarios, Curso 2016/2017. Aceptación 

renuncias y cobertura de las vacantes. 

   Se aceptaron dos renuncias efectuadas a las becas residenciales 

en el Hogar Provincial para estudiantes universitarios, Curso 2016/2017, y se 

cubrieron las vacantes con los correspondientes solicitantes designados como 

suplentes. 

 

 

4º. PERSONAL. Autorización de nuevas prórrogas de la comisión de servicio de 

carácter voluntario de diverso personal funcionario de esta Excma. Diputación 

Provincial. 

   Se autorizaron las nuevas prórrogas en comisión de servicio de 

carácter voluntario de diverso personal funcionario de esta Excma. Diputación 

Provincial, desde el 1 de noviembre de 2016 y por un periodo de cuatro meses. 

 

5º. PERSONAL. Reingreso al servicio activo de funcionaria de carrera. Resolución 

recurso de reposición. 

   Se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el 

acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 31 de agosto de 2016, en materia de 

reingreso al servicio activo de funcionaria de carrera. 

 

6º. CULTURA. "Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de 

Alicante, para la realización de actuaciones culturales, musicales y escénicas, 

anualidad 2016". Aceptación renuncia. 

   Se aceptó la renuncia presentada por el Ayuntamiento de 

Almoradí, a la ayuda concedida dentro de la "Convocatoria de subvenciones a 

Ayuntamientos de la provincia de Alicante, para la realización de actuaciones 

culturales, musicales y escénicas, anualidad 2016". 



 

7º. CULTURA. "Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de 

Alicante, para fomento de la lengua y cultura popular valenciana, anualidad 

2016". Aceptación renuncia. 

   Se aceptó la renuncia presentada por el Ayuntamiento de 

Redován, a la ayuda concedida dentro de la "Convocatoria de subvenciones a 

Ayuntamientos de la provincia de Alicante, para fomento de la lengua y cultura 

popular valenciana, anualidad 2016". 

 

8º. CULTURA. "Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de 

Alicante, para fomento de la lengua y cultura popular valenciana, anualidad 

2016". Aceptación renuncia. 

   Se aceptó la renuncia presentada por el Ayuntamiento de 

Mutxamel, a la ayuda concedida dentro de la "Convocatoria de subvenciones a 

Ayuntamientos de la provincia de Alicante, para fomento de la lengua y cultura 

popular valenciana, anualidad 2016". 

 

9º. CULTURA. Convocatoria "Campaña de difusión de Música y Teatro, anualidad 

2016". Aceptación renuncia. 

   Se aceptó la renuncia presentada por el Ayuntamiento de 

Redován, a la actuación de teatro infantil "El Tesoro Perdido" dentro de la 

"Campaña de difusión de Música y Teatro, anualidad 2016". 

 

 

10º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-158/2016 "Servicio de conservación y 

mantenimiento de las instalaciones, equipos de telecomunicaciones y sistemas 

informáticos de la red corporativa de telefonía de la Excma. Diputación de 

Alicante". Aprobación expediente. 

   Se aprobó el expediente de contratación A16-158/2016 "Servicio 

de conservación y mantenimiento de las instalaciones, equipos de 

telecomunicaciones y sistemas informáticos de la red corporativa de telefonía de la 

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

cláusulas administrativas particulares que, junto al de Cláusulas Administrativas 

Generales para la contratación de asistencias con empresas consultoras y de 

servicios de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, han de regir el 

procedimiento. 

 

 

11º. CONTRATACIÓN. Contrato V16-200/2015 "Colaboración en la ejecución de 

Obras de Conservación Viaria de la red provincial de carreteras, Demarcación 

Norte. Años 2016 a 2018". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato V16-200/2015 "Colaboración en la 

ejecución de Obras de Conservación Viaria de la red provincial de carreteras, 

Demarcación Norte. Años 2016 a 2018", a la mercantil PAVASAL EMPRESA 

CONSTRUCTORA, S.A., licitador de la oferta económicamente más ventajosa. 

 



 

12º. CONTRATACIÓN. Contrato V16-201/2015 "Colaboración en la ejecución de 

Obras de Conservación Viaria de la red provincial de carreteras, Demarcación 

Sur. Años 2016 a 2018". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato V16-201/2015 "Colaboración en la 

ejecución de Obras de Conservación Viaria de la red provincial de carreteras, 

Demarcación Sur. Años 2016 a 2018", a la mercantil TIZOR HORMIGONES Y 

ASFALTOS, S.L., licitador de la oferta económicamente más ventajosa. 

 

 

13º. 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. Resolución recurso de 

reposición. 

   Se resolvió el recurso de reposición interpuesto por el 

Ayuntamiento de Benidorm contra el acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 31 

de agosto de 2016, relativo a la resolución 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. 

 

Alicante, 26 de octubre de 2016 

 


