
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA TRECE DE MARZO 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 6 de marzo de 2019. 

 

 

2º. PERSONAL. Convocatoria de "Ayudas por Educación no Universitaria". Curso 

2018/2019. Resolución. 

   Se acordó el abono al personal funcionario y laboral de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante en concepto de "Ayudas por Educación no 

Universitaria", para el curso académico 2018/2019. 

 

3º. PERSONAL. Excedencia voluntaria por cuidado de familiares de funcionaria de 

carrera. 

   Se declaró a funcionaria de carrera de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante, en la situación de Excedencia Voluntaria por Cuidado de 

Familiares, con efectos 15 de abril de 2019. 

 

 

4º. PERSONAL. Nombramiento funcionaria de carrera. Trabajador Social. 

   Se nombró a funcionaria de carrera para ocupar, por el turno de 

promoción interna, una plaza de Trabajador Social de la Plantilla de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante. 

 

 

5º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-002/2019 "Suministro de agua y zumos (Lote 1) 

y leche y productos derivados (Lote 2), al Centro Dr. Esquerdo, Hogar Provincial, 

Servicio de Formación y Área de Presidencia de la Diputación Provincial de 

Alicante. Anualidad 2019-2020". Aprobación expediente de contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación de S6O-002/2019 

"Suministro de agua y zumos (Lote 1) y leche y productos derivados (Lote 2), al 

Centro Dr. Esquerdo, Hogar Provincial, Servicio de Formación y Área de Presidencia 

de la Diputación Provincial de Alicante. Anualidad 2019-2020", cuya adjudicación se 

realizará a través de procedimiento abierto con valoración de las proposiciones y 

determinación de la mejor oferta mediante varios criterios de adjudicación, y se 

aprobó el pliego de cláusulas administrativas particulares así como el de 

prescripciones técnicas que regirán el procedimiento, junto con el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de suministros de la 

Corporación Provincial. 

 

 



 

6º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 24/2019, de 

fecha 11 de enero, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número 4 de Alicante. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 24/2019, de 

fecha 11 de enero, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 

4 de Alicante, que desestima el recurso de ese orden interpuesto frente a Resolución 

de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, que aprobaba definitivamente el 

reintegro parcial de subvención concedida a la parte actora. 

 

7º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Auto número 372/2018, de 

fecha 21 de diciembre, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número 1 de Elche. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta del Auto número 372/2018, de fecha 21 

de diciembre, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de 

Elche, por el que se tiene por desistida a la parte recurrente en el recurso de ese orden 

interpuesto contra la desestimación presunta, por parte de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante, de reclamación de responsabilidad patrimonial. 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  LA SECRETARIA GENERAL 

 


