
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA CUATRO DE JULIO 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 27 de junio de 2018. 

 

2º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 87/2018, 

de 2 de marzo, dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de Alicante, en 

relación con demanda sobre determinación de contingencia. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 87/2018, de 2 

de marzo, dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de Alicante, en el 

Procedimientos de Autos Sociales número 628/2016, que desestima la demanda 

interpuesta frente a la Excma. Diputación Provincial de Alicante y otros, en relación 

con determinación de contingencia de proceso de incapacidad temporal. 

 

3º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 163/2018, 

de 25 de abril, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana, en relación con recurso interpuesto por la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante contra Decreto del Consell. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 163/2018, de 25 

de abril, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, 

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta, que estima en parte el recurso 

de ese orden interpuesto por la Excma. Diputación Provincial de Alicante, contra el 

Decreto número 9/2017, de 27 de enero, del Consell, por el que se establece el 

modelo lingüístico educativo valenciano y se regula su aplicación en las enseñanzas 

no universitarias de la Comunidad Valenciana. 

 

4º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 341/2018, 

de 4 de junio, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 

4 de Alicante, en relación con resolución sancionadora en materia de carreteras. 

Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 341/2018, de 4 

de junio, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de 

Alicante, en el Procedimiento Abreviado número 638/2017, que desestima el recurso  

interpuesto contra resolución de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, 

sancionadora en materia de carreteras. 

 

5º. ÁREA DE BUEN GOBIERNO. GESTIÓN DOCUMENTAL, REGISTROS E INFORMACIÓN. 

Beca de formación de personal en técnicas de archivo. Anualidad 2018. 

Aceptación de renuncia. 

   Se aceptó la renuncia formulada por la becaria interesada a una 

beca de formación de personal en técnicas de archivo, correspondiente a la 

anualidad 2018, con efectos del día 19 de junio de 2018. 



 

6º. ÁREA DE BUEN GOBIERNO. SERVICIO DE INFORMÁTICA. Beca de formación en 

Informática. Anualidad 2018. Prórroga. 

   Se prorrogó la beca de formación en informática, 

correspondiente a la anualidad 2018, por el periodo comprendido entre el 8 de 

agosto y el 31 de diciembre de 2018. 

 

 

7º. PERSONAL. Declaración de funcionario de carrera en la situación de servicios 

especiales. 

   Se declaró a funcionario de carrera de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante en la situación administrativa de Servicios Especiales en la 

plaza de Técnico, para ocupar un puesto de trabajo como personal eventual del 

Excmo. Ayuntamiento de Valencia. 

 

 

8º. PERSONAL. Declaración de funcionario de carrera en la situación de excedencia 

voluntaria por interés particular. 

   Se declaró a funcionario de carrera de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante en la situación administrativa de excedencia voluntaria por 

interés particular en la plaza de Cocinero, para prestar servicios como Cocinero en 

régimen de interinidad en la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat 

Valenciana. 

 

 

9º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria de subvenciones a asociaciones y demás 

entidades privadas sin fin de lucro. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a asociaciones y 

demás entidades privadas sin fin de lucro, destinadas a la realización de actividades 

de carácter formativo, terapéutico y/o rehabilitador y de sensibilización en la 

provincia de Alicante, dentro del periodo comprendido entre el 15 de octubre de 

2017 y el 14 de octubre de 2018. 

 

10º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y 

E.A.T.I.M. Anualidad 2018. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos y 

entidades de ámbito territorial inferior al municipio (E.A.T.I.M.) de la provincia de 

Alicante para actividades de prevención en conductas adictivas, anualidad 2018. 

 

 

11º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y 

E.A.T.I.M. Anualidad 2018. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria 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. 



 

 

12º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y 

E.A.T.I.M. Anualidad 2018. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria 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. 

 

 

13º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-064/2017 "Servicio de uso, implantación y 

puesta en marcha de una plataforma tecnológica para el registro, la gestión de 

documentos y expedientes, y la administración electrónica, para la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante y otros entes, organismos y entidades 

vinculados a la misma". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato A16-064/2017 "Servicio de uso, 

implantación y puesta en marcha de una plataforma tecnológica para el registro, la 

gestión de documentos y expedientes, y la administración electrónica, para la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante y otros entes, organismos y entidades 

vinculados a la misma", a la empresa ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA 

ADMINISTRACIÓN, S.A. 

 

 

14º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-030/2018 "Servicio de compra de espacios en 

medios de comunicación para la difusión de publicidad institucional". 

Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato A16-030/2018 "Servicio de compra de 

espacios en medios de comunicación para la difusión de publicidad institucional", a 

la empresa PUBLICIDAD ALICANTINA, S.A. 

 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

 

15º. 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". Adjudicación. 

   Se adjudicó el 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", a la empresa SECURIDAD INTEGRAL SECOEX, S.A. 

 



16º. PERSONAL. Nombramiento Funcionarios de Carrera. Diplomados en 

Enfermería. 

   Se aprobó el nombramiento de diverso personal, por el turno 

libre, como funcionarios de carrera, para ocupar nueve plazas de Diplomado en 

Enfermería de la Plantilla de esta Excma. Diputación Provincial. 

 

 

17º. PERSONAL. Nombramiento Funcionaria de Carrera. Educador Social. 

   Se aprobó el nombramiento de funcionaria de carrera, por el 

turno libre, para ocupar una plaza de Educador Social de la Plantilla de esta Excma. 

Diputación Provincial. 

 

 

Alicante, 4 de julio de 2018 

 


