
 

 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA SIETE DE JUNIO DE DOS MIL 

DIECISIETE.========== 

 

 

1º. ACTAS. 

   Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión 

anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 31 de mayo de 2017. 

 

2º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 241/2017, 

de 31 de marzo, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera. Dar 

cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 241/2017, de 

fecha 31 de marzo, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, que desestima 

el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante, en materia de responsabilidad 

patrimonial de la Administración. 

 

3º. PERSONAL. Solicitud de excedencia voluntaria por interés particular de 

trabajadora laboral indefinida no fija. Denegación. 

   Se denegó la excedencia voluntaria por interés particular, 

solicitada por trabajadora laboral indefinida no fija de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante, debido a su condición de trabajadora laboral indefinida no 

fija. 

 

4º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria de concesión de ayudas para los tratamientos 

de control de dípteros en municipios de la provincia de Alicante, anualidad 2017. 

Resolución. 

   Se resolvió la convocatoria de concesión de ayudas para los 

tratamientos de control de dípteros en municipios de la provincia de Alicante, 

durante la anualidad 2017. 

 

5º. CONTRATACIÓN. Contrato A15-076/2015 "Servicio de seguridad privada en 

edificios y actos de la Excma. Diputación Provincial de Alicante y, actuando 

como Central de Contratación, para la Fundación de la Comunidad Valenciana 

"Museo Arqueológico" (MARQ), Fundación de la Comunidad Valenciana 

"Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) y Organismo Autónomo 

"Instituto de la Familia Dr. Pedro Herrero". Anualidad 2016". Prórroga. 

   Se prorrogó por periodo de UN (1) AÑO la vigencia del 

contrato A15-076/2015 "Servicio de seguridad privada en edificios y actos de la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante y, actuando como Central de 



Contratación, para la Fundación de la Comunidad Valenciana "Museo 

Arqueológico" (MARQ), Fundación de la Comunidad Valenciana "Auditorio de la 

Diputación de Alicante (ADDA) y Organismo Autónomo "Instituto de la Familia 

Dr. Pedro Herrero". Anualidad 2016", celebrado con EULEN SEGURIDAD, S.A., por 

mutuo acuerdo entre las partes. 

 

 ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

6º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-042/2017 "Servicio de telecomunicaciones para 

la Excma. Diputación Provincial de Alicante y para otros entes, organismos y 

entidades vinculados a la misma". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato A16-042/2017 "Servicio de 

telecomunicaciones para la Excma. Diputación Provincial de Alicante y para otros 

entes, organismos y entidades vinculados a la misma", al licitador de la oferta 

económicamente más ventajosa UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A., y 

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. 

 

Alicante, 7 de junio de 2017 

 


