
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DOCE DE JULIO 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 5 de julio de 2017. 

 

 

2º. PERSONAL. Excedencia voluntaria por cuidado de familiares de funcionaria de 

carrera. 

   Se declaró a funcionaria de carrera de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante, Técnico de Administración General, en la situación de 

excedencia voluntaria por cuidado de familiares, con efectos de 18 de julio de 2017. 

 

3º. CULTURA. Beca de formación en Museografía y Museología, con destino al 

Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ). Aceptación renuncia y 

nueva adjudicación. 

   Se aceptó la renuncia formulada a una beca de formación en 

Museografía y Museología, con destino al Museo Arqueológico Provincial de 

Alicante (MARQ), y se adjudicó al correspondiente beneficiario suplente. 

 

 

4º. CONTRATACIÓN. Contrato A15-090/2017 "Servicios de mantenimiento y 

conservación de la red provincial de telemedida y telecontrol de recursos 

hídricos e infraestructuras hidráulicas de la Diputación Provincial de Alicante. 

Anualidad 2018". Aprobación expediente de contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación del contrato A15-

090/2017 "Servicios de mantenimiento y conservación de la red provincial de 

telemedida y telecontrol de recursos hídricos e infraestructuras hidráulicas de la 

Diputación Provincial de Alicante. Anualidad 2018", 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 Diputación Provincial de Alicante, han de 

regir el procedimiento. 

 

5º. DEPORTES. Convocatoria del Plan de Ayudas a Clubes y Entidades Deportivas 

de la provincia de Alicante, anualidad 2017. Resolución primer procedimiento 

de selección. 

   Se resolvió el primer procedimiento de selección de la 

Convocatoria del Plan de Ayudas a Clubes y Entidades Deportivas de la provincia 

de Alicante para la organización de eventos deportivos de especial interés en la 

provincia, anualidad 2017. 

 



 

6º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria para la concesión de ayudas para 

tratamientos de esterilización de colonias urbanas de gatos sin propietario en 

municipios de la provincia de Alicante. Anualidad 2017. Resolución. 

   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 2017. 

 

 

 ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

7º. CONTRATACIÓN. Contrato SCD-078/2015 "Adhesión específica de la Excma. 

Diputación Provincial al acuerdo marco AMS 2/2014 'Suministro de energía 

eléctrica de la Central de Contratación de la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante' y celebración de contrato derivado del mismo". 

   Se aprobó la continuación de los efectos del contrato SCD-

078/2015 "Adhesión específica de la Excma. Diputación Provincial al acuerdo marco 

AMS 2/2014 'Suministro de energía eléctrica de la Central de Contratación de la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante' y celebración de contrato derivado del 

mismo", con el objeto de evitar el grave trastorno para los servicios provinciales que 

se producirá si el suministro que el citado contrato tiene por objeto se interrumpe y 

se deja de prestar cuando se extinga el mismo. 

 

8º. PERSONAL. Nombramiento de funcionario de carrera por concurso específico. 

   Se nombró a funcionario de carrera, Secretario-Interventor, por 

el sistema de concurso específico, para desempeñar el puesto de Jefe de Sección de 

Urbanismo y Evaluación del Área de Arquitectura de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante. 

 

Alicante, 12 de julio de 2017 

 


