
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE 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 24 de octubre de 2018. 

 

2º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 227/2018, 

de 23 de julio, dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Benidorm, en 

materia de impugnación de alta médica. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 227/2018, de 23 

de julio, dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Benidorm, que estima la 

demanda interpuesta por la parte actora frente a la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y la Tesorería General de la 

Seguridad Social, en materia de impugnación de alta médica. 

 

 

3º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 307/2018, 

de 3 de septiembre, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número 3 de Alicante, frente a adjudicación de contrato. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 307/2018, de 3 

de septiembre, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 

de Alicante, que desestima el recurso de ese orden interpuesto por la parte actora 

frente a Resolución de adjudicación del contrato S14-074/2016 "Suministro de bancos 

como mobiliario urbano para diversos municipios de la provincia de Alicante. 

Anualidad 2016". 

 

4º. ÁREA DE PRESIDENCIA. Becas de formación para Licenciados/Grados en 

Publicidad y Relaciones Públicas. Anualidad 2018. Adjudicación. 

   Se adjudicaron dos becas de formación para Licenciados/Grados 

en Publicidad y Relaciones Públicas, con destino en el Departamento de Gabinete de 

Comunicación, para la anualidad 2018. 

 

5º. ÁREA DE BUEN GOBIERNO. SERVICIO DE INFORMÁTICA. Concesión de becas de 

formación en Informática. Anualidad 2019. 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 2019, con destino a la Unidad de Informática de Presidencia del Servicio 

de Informática, dependiente del Área de Buen Gobierno. 

 

6º. PERSONAL. Convocatoria y bases reguladoras para la provisión de puesto de 

trabajo. Resolución recurso de reposición. 

   Se estimó parcialmente el recurso de reposición interpuesto por 

el Colegio Profesional de Ciencias Ambientales de la Comunidad Valenciana, frente 



al acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 1 de agosto de 2018, por el que se 

aprobó la convocatoria y las bases reguladoras para la provisión del puesto de 

trabajo de Dirección del Área de Medio Ambiente, Energía y Residuos Sólidos, y en 

consecuencia, se acordó dejar sin efecto las bases del citado puesto, hasta que se 

proceda a su modificación, en el sentido de incluir la titulación de Licenciado o 

Graduado en Ciencias Ambientales, o equivalente. 

 

7º. PERSONAL. Comisiones de servicios de personal funcionario. Prórroga. 

   Se aprobaron las prórrogas de las comisiones de servicios de 

diverso personal funcionario, por un periodo de cuatro meses, y con efectos 1 de 

noviembre de 2018. 

 

8º. CIUDADANOS EXTRANJEROS. Convocatoria y bases para concesión de 

subvenciones. Aprobación. 

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

de subvenciones a ayuntamientos, entidades de ámbito territorial inferior al 

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

proyectos, programas y actividades en materia de ciudadanos extranjeros, 

anualidad 2019. 

 

9º. CICLO HÍDRICO. Concesión de subvenciones a favor de municipios de la 

provincia de Alicante para la realización, durante el año 2019, de los controles 

de la calidad del agua de consumo humano, a ejecutar por la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante. Aprobación de la convocatoria, bases y 

anexos. 

   Se aprobó la Convocatoria para la concesión de subvenciones a 

favor de municipios de la provincia de Alicante para la realización, durante el año 

2019, de los controles de la calidad del agua de consumo humano, a ejecutar por la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante, así como sus bases y sus anexos. 

 

 

10º. 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". Prórroga. 

   Se acordó prorrogar por periodo de un (1) año, la vigencia del 

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", 

celebrado con PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A., por mutuo acuerdo 

entre las partes. 

 

11º. 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". Prórroga. 

   Se acordó prorrogar por periodo de un (1) año, la vigencia del 

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", 



celebrado con TIZOR HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L., por mutuo acuerdo entre 

las partes. 

 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

 

12º. FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL. Convocatorias de subvenciones a 

ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia de Alicante para la 

realización de actuaciones comprendidas dentro del ámbito de actuación del 

Área de Fomento y Desarrollo Local de la Diputación Provincial de Alicante. 

Anualidad 2018. Rectificación errores materiales. 

   Se rectificaron los errores materiales advertidos en los puntos 

primero y segundo del acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 18 de julio del 

corriente, por el que se resolvieron las Convocatorias de subvenciones a 

ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia de Alicante para la 

realización de actuaciones comprendidas dentro del ámbito de actuación del Área 

de Fomento y Desarrollo Local de la Diputación Provincial de Alicante, anualidad 

2018, como consecuencia de la errónea propuesta de acuerdo remitida por el 

Departamento, en concreto, en la aplicación del porcentaje de subvención a 

conceder en función del número de habitantes dentro de una de las líneas de 

subvención. 

 

13º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-149/2018 "Suministro de gas natural para el 

Hogar Provincial". Aprobación expediente de contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación S6O-149/2018 

"Suministro de gas natural para el Hogar Provincial", así como el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y el de prescripciones técnicas, que regirán junto al 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de suministros 

de la Diputación Provincial de Alicante. 

 

Alicante, 31 de octubre de 2018 

 

 

 


