EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE OCTUBRE 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 23 de octubre de 2014.
2º. CONTRATACIÓN. Liquidación del contrato O16-233-09 "Obras de Residencia y
Centro Ocupacional de discapacitados psíquicos en Sant Joan d'Alacant", y
cancelación de la garantía definitiva.
Se aprobó la liquidación del contrato O16-233-09 "Obras de
Residencia y Centro Ocupacional de discapacitados psíquicos en Sant Joan
d'Alacant", celebrado con la U.T.E. GRUPO GENERALA DE SERVICIOS
INTEGRALES, PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES, CONSTRUCCIONES Y
OBRAS, S.L. Y PROMED CONSULTING, S.L., y se canceló la garantía definitiva del
mismo, constituida mediante aval bancario de la entidad CAJA DE AHROROS DEL
MEDITERRÁNEO, y de la entidad CAJA DE AHORROS DE ALICANTE,
CASTELLÓN Y VALENCIA.
3º. HACIENDA. Fijación de Precio Público por la venta de entradas. "XXII Muestra
de Teatro Español de Autores Contemporáneos". Aprobación.
Se aprobó la fijación de los Precios Públicos que se indican por
la venta de entradas para la asistencia a las representaciones teatrales de la "XXII
Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos", a celebrar en Alicante, del
7 al 15 de noviembre de 2014.

4º. PERSONAL. Decreto de la Sra. Diputada del Área de Recursos Humanos y
Régimen Interior, número 539/2014, de 16 de octubre. Dar cuenta.
Quedó enterada la Junta del Decreto de la Sra. Diputada del
Área de Recursos Humanos y Régimen Interior, número 539/2014, de fecha 16 de
octubre, relativo a la distribución y asignación individual del complemento de
productividad relacionado con los sistemas de gestión de la calidad del personal
laboral, correspondiente al mes de septiembre de 2014, a abonar en la nómina del
mes de octubre.
5º. PERSONAL. Decreto de la Sra. Diputada del Área de Recursos Humanos y
Régimen Interior, número 557/2014, de 22 de octubre. Dar cuenta.
Quedó enterada la Junta del Decreto de la Sra. Diputada del
Área de Recursos Humanos y Régimen Interior, número 557/2014, de fecha 22 de
octubre, relativo a la distribución y asignación individual del complemento de
productividad relacionado con los sistemas de gestión de la calidad del personal
laboral, correspondiente al mes de octubre de 2014, a abonar en la nómina del citado
mes.

6º. PERSONAL. Convocatoria de "Ayudas por Estudios no Universitarios". Curso
2014/2015. Aprobación bases e inicio de la misma.
Se aprobó el inicio de la convocatoria para la concesión de
"Ayudas por Estudios no Universitarios", para el curso académico 2014/2015, así
como las bases que han de regir la misma.

7º. PERSONAL. Aprobación convocatoria y bases para provisión de puesto por libre
designación.
Se aprobó la convocatoria y bases que han de regir el
procedimiento para la provisión del puesto de trabajo de Jefe de Servicio de
Administración y Presupuesto del Área de Cultura, por el sistema de libre
designación.

8º. PERSONAL. Aprobación convocatoria y bases para provisión de puesto por libre
designación.
Se aprobó la convocatoria y bases que han de regir el
procedimiento para la provisión del puesto de trabajo de Jefe de Servicio de
Deportes del Área de Deportes, por el sistema de libre designación.
9º. PERSONAL. Aprobación convocatoria y bases para provisión de puesto por libre
designación.
Se aprobó la convocatoria y bases que han de regir el
procedimiento para la provisión del puesto de trabajo de Jefe de Servicio
Económico-Administrativo del Área de Servicios e Infraestructuras, por el sistema
de libre designación.
10º. PERSONAL. Jubilación anticipada de funcionario de carrera.
Se declaró al funcionario de carrera, D. Jesús Montejano
Sánchez, con la categoría de Auxiliar Sanitario Titulado y destino en el Centro Dr.
Esquerdo, en situación de jubilación anticipada, con efectos del 25 de septiembre de
2014.
11º. PERSONAL. Jubilación forzosa por edad de funcionaria de carrera.
Se declaró a la funcionaria de carrera, Dña. Isabel Ordóñez
Núñez, con la categoría de Auxiliar de Administración General y destino en el
Departamento de Deportes, en situación de jubilación forzosa por edad, con efectos
del 9 de noviembre de 2014.
12º. PERSONAL. Traslado funcionario de carrera.
Se acordó trasladar, con efectos del día 1 de noviembre de 2014,
al funcionario de carrera, Administrativo de Administración General, D. Víctor
Enrique Zarzo Cabello, del Departamento de Planes y Obras al Departamento de
Contratación.

13º. BIENESTAR SOCIAL. Resolución de la convocatoria para concesión de
subvenciones para promoción social dirigidas a 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 el tercer plazo de presentación de instancias de la citada
convocatoria.

14º. CULTURA. Resolución de la Convocatoria de la "Campaña de difusión de
Música y Teatro", anualidad 2014. (Expediente 10/2014).
Se aprobó la resolución de la Convocatoria de la "Campaña de
difusión de Música y Teatro", anualidad 2014, (expediente 10/2014), fijando el
importe a percibir en la cantidad correspondiente a cada uno de los Ayuntamientos
solicitantes de las subvenciones concedidas al amparo de la campaña de que se
trata, por las actuaciones musicales y teatrales que se señalan, a cargo de los grupos,
compañías o intérpretes que igualmente se indican.
15º. DEPORTES. Aceptación renuncia a subvención formulada por el Ayuntamiento
de Alcalalí.
Se aceptó la renuncia formulada por el Ayuntamiento de
Alcalalí, a la subvención concedida al amparo de la Convocatoria del Plan de
ayudas a los ayuntamientos y/o entidades locales menores de la provincia, así como
a las entidades deportivas municipales dependientes de los mismos, para la
realización de actividades deportivas o mantenimiento de escuelas deportivas
municipales, anualidad 2014.
16º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-179-14 "Servicio para realización de estudio
para la adecuación del balizamiento y señalización en la red viaria provincial.
Departamento de Carreteras de la Diputación de Alicante. Anualidades 20152016". Aprobación expediente de contratación.
Se aprobó el expediente de contratación de A16-179-14 "Servicio
para realización de estudio para la adecuación del balizamiento y señalización en la
red viaria provincial. Departamento de Carreteras de la Diputación de Alicante.
Anualidades 2015-2016", así como las condiciones técnicas y el pliego de cláusulas
administrativas particulares que han de regir el procedimiento.
17º. CONTRATACIÓN. Contrato S15-260-14 "Suministro de bollería al Centro Dr.
Esquerdo y Hogar Provincial. Anualidad 2015". Aprobación expediente de
contratación.
Se aprobó el expediente de contratación de S15-260-14
"Suministro de bollería al Centro Dr. Esquerdo y Hogar Provincial. Anualidad

2015", así como las condiciones técnicas y el pliego de cláusulas administrativas
particulares que han de regir el procedimiento.

18º. CONTRATACIÓN. Contrato S15-112-13 "Suministro de alimentos congelados al
Centro Dr. Esquerdo y Hogar Provincial. Anualidad 2014". Prórroga.
Se prorrogó por periodo de un año la vigencia del contrato S15112-13 "Suministro de alimentos congelados al Centro Dr. Esquerdo y Hogar
Provincial. Anualidad 2014", celebrado con PESCADOS FUENTES, S.L., por mutuo
acuerdo entre la partes.

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
19º.

PERSONAL.
temporales.

Contrataciones

y

prórrogas

de

contrataciones

laborales

Se aprobaron las prórrogas de contrataciones laborales, y la
contratación de diverso personal laboral para el correcto funcionamiento de los
distintos servicios, centros y dependencias de esta Excma. Diputación Provincial de
Alicante, dado que se trata de necesidades urgentes e inaplazables.
20º. ÁREA DE MODERNIZACIÓN. SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS.
Aprobación de Convocatoria y Bases.
Se aprobó la Convocatoria anticipada de subvenciones en
especie para la elaboración/rectificación de los Inventarios de Bienes y Derechos de
los municipios de la provincia de Alicante con población inferior a 1.000 habitantes,
anualidad 2015, así como las Bases que han de regir la misma.
21º. FOMENTO Y DESARROLLO. Resolución Convocatoria de subvenciones.
Anualidad 2014.
Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos
de la provincia de Alicante, con población inferior a 5.000 habitantes para la
realización de actuaciones de gasto corriente relacionadas con la agricultura y
sostenimiento del medio rural, anualidad 2014.
Alicante, 30 de octubre de 2014

