
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 FEBRERO DE DOS MIL 

DIECIOCHO.========== 

 

1º. ACTAS. 

   Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión 

anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 21 de febrero de 2018. 

 

2º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 343/2017, 

de 29 de septiembre, dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Orihuela, 

en el Juicio Oral número 361/2015. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta del fallo de la Sentencia número 

343/2017, de 29 de septiembre, dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de 

Orihuela, en el Juicio Oral número 361/2015, que absuelve a la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante, que comparece en el procedimiento como responsable civil 

subsidiaria, por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores por 

accidente ocurrido en obra promovida por la Corporación Provincial. 

 

3º. SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS. Acuerdo Marco de "Suministro e 

implantación de un sistema de gestión policial para los Ayuntamientos 

adheridos a la Central de Contratación de la Excma. Diputación Provincial-

AMSER 4/2018". Aprobación expediente de contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación para la celebración del 

Acuerdo Marco de "Suministro e implantación de un sistema de gestión policial 

para los Ayuntamientos adheridos a la Central de Contratación de la Excma. 

Diputación Provincial-AMSER 4/2018", así como los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones técnicas. 

 

4º. PERSONAL. Convocatoria y bases. Concurso-Oposición. Trabajador Social. 

Aprobación. 

   Se aprobó la convocatoria y bases que han de regir el concurso-

oposición para la selección de un Trabajador Social, por el turno de promoción 

interna. 

 

5º. PERSONAL. Comisión de servicios de carácter voluntario de funcionaria de 

carrera. 

   Se nombró a funcionaria de carrera, en comisión de servicios de 

carácter voluntario, para desempeñar el puesto de Encargada de Almacén, Costura 

y Lavandería, del Hogar Provincial. 

 

6º. PERSONAL. Comisión de servicios de carácter voluntario de funcionario de 

carrera. 

   Se nombró a funcionario de carrera, en comisión de servicios de 

carácter voluntario, para desempeñar el puesto de Encargado de Aulas de 

Formación, del Área de Recursos Humanos. 



 

7º. PERSONAL. Comisión de servicios de carácter voluntario de funcionaria de 

carrera. 

   Se nombró a funcionaria de carrera, en comisión de servicios de 

carácter voluntario, para desempeñar el puesto de Jefe de Negociado de 

Administración de Cursos, del Área de Recursos Humanos. 

 

8º. PERSONAL. Comisiones de servicio. Prórrogas. 

   Se autorizaron las prórrogas de comisiones de servicio de 

carácter voluntario de varios funcionarios de carrera, por un periodo de cuatro 

meses, y con efectos del día 1 de marzo de 2018. 

 

9º. CENTRO DR. ESQUERDO. Convocatoria becas de formación en psicología. 

Aprobación. 

   Se aprobaron las Bases que han de regir la concesión, mediante 

convocatoria pública, de una Beca de Formación en Psicología. 

 

10º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria y bases para concesión de subvenciones. 

Aprobación. 

   Se aprobó la Convocatoria y Bases que han de regir la concesión 

de subvenciones a Asociaciones y demás Entidades privadas sin fin de lucro, 

destinadas al desarrollo de programas a favor de la inclusión social para el 

sostenimiento de servicios estables, dentro del período comprendido entre el 1 de 

octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018. 

 

11º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria y bases para concesión de subvenciones. 

Aprobación. 

   Se aprobó la Convocatoria y Bases que han de regir la concesión 

de subvenciones a Asociaciones y demás Entidades privadas sin fin de lucro de 

personas mayores, para el desarrollo de actividades formativas, terapéuticas y de 

convivencia en la Provincia de Alicante, dentro del período comprendido entre el 1 

de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018. 

 

12º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria y bases para concesión de subvenciones. 

Aprobación. 

   Se aprobó la Convocatoria y Bases que han de regir la concesión 

de subvenciones a Ayuntamientos de Municipios con población inferior a 50.000 

habitantes, Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio y 

Mancomunidades de la Provincia de Alicante, para Servicios y Programas 

relacionados con los Servicios Sociales de Atención Primaria, anualidad 2018. 

 

13º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria y bases para concesión de 

subvenciones. Aprobación. 

   Se aprobó la Convocatoria y bases que han de regir la concesión 

de subvenciones a ayuntamientos y entidades de ámbito territorial inferior al 

municipio (E.A.T.I.M.) de la provincia de Alicante con destino a programas y 



actividades para la igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de 

género, anualidad 2018. 

 

14º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria y bases para concesión de 

subvenciones. Aprobación. 

   Se aprobó la Convocatoria y bases que han de regir la concesión 

de subvenciones a entidades sin fin de lucro de la provincia de Alicante con destino 

a programas y actividades para la igualdad de oportunidades y prevención de la 

violencia de género, anualidad 2018. 

 

15º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria y bases para concesión de 

subvenciones. Aprobación. 

   Se aprobó la Convocatoria y bases que han de regir la concesión 

de subvenciones a ayuntamientos y entidades de ámbito territorial inferior al 

municipio (E.A.T.I.M.) de la provincia de Alicante para actividades en materia de 

juventud, anualidad 2018. 

 

16º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria y bases para concesión de 

subvenciones. Aprobación. 

   Se aprobó la Convocatoria y bases que han de regir la concesión 

de subvenciones a entidades sin fin de lucro de la provincia de Alicante para la 

realización de programas, proyectos y/o actividades relacionadas con la juventud, 

anualidad 2018. 

 

17º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria reparación de infraestructuras e instalaciones 

hidráulicas. Anualidad 2017. Revocación de subvención. 

   Se revocó la subvención concedida al Ayuntamiento de La 

Romana, al amparo de la Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2017 de 

subvenciones a entidades locales de la provincia de Alicante para la reparación de 

infraestructuras e instalaciones hidráulicas a ejecutar por las mismas, para la 

reparación hidráulica a ejecutar por el Municipio, consistente en "Reparación equipo 

de bombeo de reserva 'Pozo La Boquera' en La Romana". 

 

18º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria reparación de infraestructuras e instalaciones 

hidráulicas. Anualidad 2017. Revocación de subvención.  

   Se revocó la subvención concedida al Ayuntamiento de Villena, 

al amparo de la Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2017 de subvenciones 

a entidades locales de la provincia de Alicante para la reparación de infraestructuras 

e instalaciones hidráulicas a ejecutar por las mismas, para la reparación hidráulica a 

ejecutar por el Municipio, consistente en "Reparación del depósito municipal de 

agua potable San Francisco". 

 

19º. FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL. Convocatoria subvenciones para ferias y 

otros eventos comerciales. Anualidad 2017. Ajuste de subvención. 

   Se aprobó el ajuste de la subvención concedida al Ayuntamiento 

de Torremanzanas dentro de la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de 



la provincia de Alicante para la realización de ferias y otros eventos comerciales, 

anualidad 2017, para la "V Jornada de productos artesanos locales de 

Torremanzanas". 

 

20º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-004/2018 "Servicio de seguridad privada en 

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

2018-2019". Aprobación expediente de contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación del contrato A16-

004/2018 "Servicio de seguridad privada en edificios y actos de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante, 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 2018-2019", 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. 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

21º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-030/2018 "Servicio de compra de espacios en 

medios de comunicación para la difusión de publicidad institucional". 

Aprobación expediente de contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación del contrato A16-

030/2018 "Servicio de compra de espacios en medios de comunicación para la 

difusión de publicidad institucional", 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. 

 

22º. INTERVENCIÓN. Becas de formación en control interno de la gestión 

económico-financiera de las entidades locales. Concesión. 

   Se concedieron dos becas de formación en control interno de la 

gestión económico-financiera de las entidades locales en la Intervención General. 

 

Alicante, 28 de febrero de 2018 

 


