EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL
CATORCE.===========================================

1º. ACTAS.
Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión
anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 17 de julio de 2014.
2º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 346/2014,
de fecha 14 de mayo, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana. Dar cuenta.
Quedó enterada la Junta del fallo de la Sentencia número
346/2014, de fecha 14 de mayo, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, que desestima el recurso de apelación número 261/2012, interpuesto por
esta Excma. Diputación Provincial contra la Sentencia número 784/2011, de 21 de
diciembre, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de
Alicante, que estimó parcialmente el recurso de ese orden contra la resolución de la
Presidencia de esta Corporación, que elevaba a definitiva la adjudicación
provisional del contrato S15-247-09 "Suministro de gasóleo para el Hogar Provincial
de la Diputación Provincial de Alicante. Anualidad 2010".

3º. PERSONAL. Decreto de la Sra. Diputada del Área de Recursos Humanos y
Régimen Interior, número 427/2014, de 14 de julio. Dar cuenta.
Quedó enterada la Junta del Decreto de la Sra. Diputada del
Área de Recursos Humanos y Régimen Interior, número 427, de fecha 14 de julio de
2014, sobre distribución y asignación individual del Complemento de
Productividad relacionado con los sistemas de gestión de la calidad del personal
laboral temporal, correspondiente al mes de junio de 2014.

4º. PERSONAL. Jubilación forzosa por edad de funcionaria de carrera.
Se declaró en la situación de jubilación forzosa por edad a Dña.
Mª Dolores Valero Perea, funcionaria de carrera de esta Excma. Diputación
Provincial, con la categoría de Auxiliar Sanitario Titulado y destino en el Centro Dr.
Esquerdo, con efectos del día 7 de agosto de 2014.

5º. PERSONAL. Adecuación de puesto de trabajo.
Se acordó adecuar el puesto de trabajo de Dña. Talía Esparza
Carabot, Fotógrafa, adscrita al Área de Presidencia, como consecuencia de su
situación de embarazo.

6º. PERSONAL. Nombramiento provisional por mejora de empleo.
Se nombró provisionalmente como funcionarios en mejora de
empleo en la plaza de Auxiliar Sanitario Titulado, a diverso personal de esta Excma.
Diputación Provincial, con efectos del día 1 de agosto de 2014.

7º. BIENESTAR SOCIAL. Resolución de la convocatoria para concesión de
subvenciones destinadas a la realización de actividades de promoción social
para colectivos vulnerables y la adquisición de equipamiento. Anualidad 2014.
Se resolvió la Convocatoria de subvenciones destinadas a
ayuntamientos, a sus organismos autónomos, a entidades de ámbito territorial
inferior al municipio, y a mancomunidades de la provincia de Alicante, para la
realización de actividades de promoción social dirigidas a colectivos vulnerables y
la adquisición de equipamiento, anualidad 2014, en relación con las solicitudes
presentadas durante los dos primeros meses del plazo de presentación de instancias
de la citada convocatoria.
8º. CICLO HÍDRICO. Concesión de una beca de formación. Aprobación bases y
convocatoria.
Se aprobó la convocatoria pública para la concesión de una beca
de formación en organización de sistemas de gestión de recursos hídricos e
infraestructuras hidráulicas, con destino en el Departamento de Ciclo Hídrico de la
Excma. Diputación Provincial de Alicante, así como las bases que han de regir la
misma.
9º. CICLO HÍDRICO. Concesión de subvenciones para la realización de los
controles de calidad del agua de consumo humano. Aprobación bases y
convocatoria.
Se aprobó la convocatoria para la concesión de subvenciones a
favor de municipios de la provincia de Alicante para la realización, durante el año
2015, de los controles de la calidad del agua de consumo humano, a ejecutar por la
Excma. Diputación Provincial de Alicante, así como las bases que han de regir la
misma.

10º. DEPORTES. Rectificación de error acuerdo.
Se acordó rectificar el error advertido en el acuerdo de la Junta
de Gobierno, de fecha 12 de junio de 2014, que resuelve la convocatoria del Plan de
Ayudas a los Ayuntamientos y/o Entidades Locales de la provincia, así como
Entidades Deportivas Municipales para la realización de actividades deportivas o
mantenimiento de Escuelas deportivas Municipales, anualidad 2014, en lo referente
al presupuesto de la actividad a subvencionar y al porcentaje que supone el importe
de la subvención concedida al Ayuntamiento de Biar.

11º. CONTRATACIÓN. Contrato A15-148-13 "Servicio de tareas de apoyo a la
Unidad de Sistemas de Informática de la Diputación para 2014". Prórroga.
Se prorrogó por periodo de un año la vigencia del contrato A15148-13 "Servicio de tareas de apoyo a la Unidad de Sistemas de Informática de la
Diputación para 2014", celebrado con INFORTRÓNICA, S.L., por mutuo acuerdo
entre la partes.
12º. CONTRATACIÓN. Contrato A15 123-14 "Servicio de mantenimiento y
conservación de las instalaciones de climatización y las cámaras frigoríficas
instaladas en los centros y dependencias de la Diputación Provincial de
Alicante". Aprobación expediente de contratación.
Se aprobó el expediente de contratación de A15 123-14 "Servicio
de mantenimiento y conservación de las instalaciones de climatización y las cámaras
frigoríficas instaladas en los centros y dependencias de la Diputación Provincial de
Alicante", así como las condiciones técnicas y el pliego de cláusulas administrativas
particulares que han de regir el procedimiento.
13º. ÁREA DE MODERNIZACIÓN. SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS.
Contratación de gestión centralizada. Suministro de energía eléctrica. Inicio
de expediente.
Se acordó asumir la contratación centralizada e iniciar el
expediente para la conclusión de acuerdo marco para el suministro de energía
eléctrica con destino a las entidades susceptibles de adhesión a la Central de
Contratación de esta Excma. Diputación Provincial de Alicante.

Alicante, 24 de julio de 2014

