EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA TRES DE ABRIL 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 27 de marzo de 2014.

2º. PERSONAL. Decreto de la Sra. Diputada del Área de Recursos Humanos y
Régimen Interior, número 188/2014, de 24 de marzo. Dar cuenta.
Quedó enterada la Junta del Decreto de la Sra. Diputada del
Área de Recursos Humanos y Régimen Interior, número 188, de fecha 24 de marzo
de 2014, sobre distribución y asignación individual del Complemento de
Productividad relacionado con los sistemas de gestión de la calidad del personal
funcionario, correspondiente al mes de marzo de 2014.

3º. BIENESTAR SOCIAL. Aprobación de Convocatoria y Bases.
Se aprobó la Convocatoria para la concesión de subvenciones
destinadas a asociaciones y demás entidades privadas sin fin de lucro, dentro del
ámbito de los servicios sociales y de la cooperación al desarrollo, para la realización
de actividades de sensibilización en la provincia de Alicante, dentro del período
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2014, así como las bases que
han de regir la misma.
4º. BIENESTAR SOCIAL. HOGAR PROVINCIAL. Becas residenciales en el Hogar
Provincial para Estudiantes Universitarios, Curso 2013/2014. Aprobación de las
prestaciones económicas.
Se aprobó la cantidad de las correspondientes prestaciones
económicas a abonar a los beneficiarios de las becas residenciales en el Hogar
Provincial para Estudiantes Universitarios, para el Curso 2013/2014.
5º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Aprobación de Convocatoria y Bases.
Se aprobó la Convocatoria para la concesión de subvenciones a
ayuntamientos de la provincia de Alicante para la elaboración o implantación de
planes de igualdad de género de ámbito municipal, anualidad 2014, así como las
bases que han de regir la misma.
6º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Aprobación de Convocatoria y Bases.
Se aprobó la Convocatoria para la concesión de subvenciones a
ayuntamientos de la provincia de Alicante con destino a programas y actividades
para la igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género,
anualidad 2014, así como las bases que han de regir la misma.

7º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Aprobación de Convocatoria y Bases.
Se aprobó la Convocatoria para la concesión de subvenciones a
ayuntamientos de la provincia de Alicante para actividades en materia de
prevención de drogodependencias, anualidad 2014, así como las bases que han de
regir la misma.

8º. CICLO HÍDRICO. Concesión de subvención al Ayuntamiento de Dolores.
Se concedió una subvención al Ayuntamiento de Dolores con
destino a la reparación de la infraestructura hidráulica denominada "Ejecución de
imbornales en el casco urbano", al amparo de la Convocatoria para la concesión en
el ejercicio 2014 de subvenciones a favor de entidades locales de la provincia de
Alicante para la reparación de infraestructuras e instalaciones hidráulicas a ejecutar
por las mismas.
9º. CICLO HÍDRICO. Concesión de subvención al Ayuntamiento de La Romana.
Se concedió una subvención al Ayuntamiento de La Romana
con destino a la reparación de la infraestructura hidráulica denominada "Reparación
tramo de saneamiento en la calle Doctor Fleming ", al amparo de la Convocatoria
para la concesión en el ejercicio 2014 de subvenciones a favor de entidades locales
de la provincia de Alicante para la reparación de infraestructuras e instalaciones
hidráulicas a ejecutar por las mismas.
10º. CICLO HÍDRICO. Concesión de subvención al Ayuntamiento de Planes.
Se concedió una subvención al Ayuntamiento de Planes con
destino a la reparación de la infraestructura hidráulica denominada "Trabajos
reparación red alcantarillado a la altura de c/Bisbe R. Sanus, 2", al amparo de la
Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2014 de subvenciones a favor de
entidades locales de la provincia de Alicante para la reparación de infraestructuras e
instalaciones hidráulicas a ejecutar por las mismas.
11º. CICLO HÍDRICO. Concesión de subvención al Ayuntamiento de Sella.
Se concedió una subvención al Ayuntamiento de Sella con
destino a la reparación de la infraestructura hidráulica denominada "Reparación del
centro de bombeo", al amparo de la Convocatoria para la concesión en el ejercicio
2014 de subvenciones a favor de entidades locales de la provincia de Alicante para
la reparación de infraestructuras e instalaciones hidráulicas a ejecutar por las
mismas.
12º. CICLO HÍDRICO. Concesión de una subvención al Ayuntamiento de Gorga.
Se concedió una subvención al Ayuntamiento de Gorga con
destino a la reparación de la infraestructura hidráulica denominada ""Reparación
aspiración del bombeo del Pozo La Font", al amparo de la Convocatoria para la
concesión en el ejercicio 2014 de subvenciones a favor de entidades locales de la
provincia de Alicante para la reparación de infraestructuras e instalaciones
hidráulicas a ejecutar por las mismas.

13º. CULTURA. Aprobación del Plan de Excavaciones Arqueológicas. Anualidad
2014.
Se aprobó el Plan de Excavaciones Arqueológicas de esta
Excma. Diputación Provincial de Alicante para la anualidad de 2014, y se autorizó
un gasto de 107.500,00 euros para hacer frente a dicha actividad cultural.

14º. CONTRATACIÓN. Contrato S15-083-2013 "Suministro de fiambres y
embutidos al Centro Dr. Esquerdo y Hogar Provincial. Anualidad 2014".
Adjudicación.
Se adjudicó el contrato S15-083-2013 "Suministro de fiambres y
embutidos al Centro Dr. Esquerdo y Hogar Provincial. Anualidad 2014", al licitador
de la oferta económicamente más ventajosa "ALCOZAP DISTRIBUCIONES, S.L.".
ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
15º. CULTURA. Aceptación de renuncia a una beca de formación en museografía y
museología, con destino al Museo Arqueológico Provincial (MARQ) y nueva
adjudicación.
Se aceptó la renuncia efectuada por Dña. Tamara Peña Castillo a
una beca de formación en museografía y museología, con destino al Museo
Arqueológico Provincial (MARQ), y se concedió a Dña. Elena González Nicolau,
con efectos desde el 4 de abril al 30 de septiembre de 2014.
16º. HACIENDA. Fijación de Precio Público por la venta de Catálogo del
Departamento de Cultura. Aprobación.
Se aprobó la fijación del Precio Público que se indica por la
venta del Catálogo de la exposición del Departamento de Cultura "LOS LAMBERT.
Eruditos europeos en la Marina Alta".
Alicante, 3 de abril de 2014

