EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL
DIECINUEVE.========================================================
1º. ACTAS.
Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión
anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 9 de enero de 2019.

2º. 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 Provincial. Adjudicación.
Se adjudicó el Acuerdo Marco de suministro e implantación de
un sistema de gestión policial para los ayuntamientos adheridos a la Central de
Contratación Provincial –AMSER 4/2018- al licitador de la mejor oferta EUROCOP
SECURITY SISTEMS, S.L.
3º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 401/2018,
de 26 de noviembre, dictada por el Juzgado de lo Social número 7 de Alicante, en
el Procedimiento de Autos Sociales número 532/2018. Dar cuenta.
Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 401/2018, de 26
de noviembre, dictada por el Juzgado de lo Social número 7 de Alicante, en el
Procedimiento de Autos Sociales número 532/2018, que estima la demanda
formulada contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de
la Seguridad Social y la Diputación Provincial de Alicante, en reclamación de
impugnación de alta médica.
4º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 551/2018,
de fecha 4 de diciembre, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª. Dar
cuenta.
Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 551/2018, de
fecha 4 de diciembre, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, desestimatoria del
Recurso de Apelación número 264/2016, interpuesto contra la Sentencia del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante, desestimatoria a su vez el
recurso interpuesto contra el Decreto de desestimación de recurso de reposición
contra acuerdo de resolución de procedimiento de provisión de puesto de trabajo.
5º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro de la
provincia de Alicante para realización de actividades culturales. Anualidad 2018.
Aceptación renuncias.
Se aceptaron las renuncias formuladas por diversas entidades a
las subvenciones concedidas al amparo de la "Convocatoria de subvenciones a

entidades de la provincia de Alicante para realización de actividades culturales.
Anualidad 2018".

6º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro de la
provincia de Alicante para la realización de actividades culturales. Anualidad
2018. Desestimación.
Se desestimó la solicitud formulada por la Junta Mayor de
Hermandades y Cofradías de Aspe, al amparo de la Convocatoria de subvenciones a
entidades sin fin de lucro de la provincia de Alicante para la realización de
actividades culturales. Anualidad 2018.

7º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria para los tratamientos de esterilización de
colonias urbanas de gatos sin propietario en municipios de la provincia de
Alicante. Anualidad 2018. Aceptación renuncias.
Se aceptaron las renuncias formuladas por diversos
ayuntamientos a las subvenciones concedidas al amparo de la Convocatoria para los
tratamientos de esterilización de colonias urbanas de gatos sin propietario en
municipios de la provincia de Alicante. Anualidad 2018.
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