EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA CINCO DE JUNIO 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 29 de mayo de 2014.
2º. PERSONAL. Jubilación anticipada funcionario de carrera.
Se acordó declarar en la situación de jubilación anticipada a
funcionario de carrera de esta Excma. Diputación Provincial, con la categoría
administrativa de Gestor Administrativo-Presidencia, y destino en el Grupo
Socialista, donde ocupa el puesto de Funcionario de Apoyo y Asesoramiento
Grupos Políticos, con fecha de efectos 17 de mayo de 2014.
3º. PERSONAL. Autorización de nueva prórroga de la comisión de servicio de
carácter voluntario de diverso personal funcionario de esta Excma. Diputación
Provincial.
Se autorizaron las nuevas prórrogas en comisión de servicio de
carácter voluntario de diverso personal funcionario de esta Excma. Diputación
Provincial, por un período de cuatro meses, y con efectos del día 1 de junio de 2014.
4º. PERSONAL. Prórroga comisión de servicios funcionaria de carrera.
Se prorrogó la comisión de servicios de carácter voluntario, de
funcionaria de carrera, Trabajadora Social, para seguir desempeñando el puesto de
trabajo vacante de Jefa de la Unidad del Centro de Día del Centro Dr. Esquerdo, con
efectos desde el día 3 de junio de 2014 hasta el día 30 de septiembre del 2014.
5º. PERSONAL. Solicitud de prórroga de comisión de servicios para continuar
desempeñando el puesto de Secretario-Interventor en el Área de Servicios
Jurídicos de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.
Se acordó solicitar, al órgano competente de la Generalitat
valenciana, la prórroga de la actual comisión de servicios, por plazo de seis meses,
de funcionaria con habilitación de carácter nacional, para seguir desempeñando el
puesto de Secretaria-Interventora en el Área de Servicios Jurídicos de la Excma.
Diputación Provincial de Alicante, con efectos de 13 de junio de 2014.

6º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-034-12 "Servicio de transporte escolar colectivo
y de menores para la Escuela Infantil ubicada en el Hogar Provincial de la
Excma. Diputación Provincial de Alicante (cursos 2012/2013 y 2013/2014)".
Prórroga del plazo de duración y aprobación del gasto adicional por revisión
de precios.
Se acordó prorrogar por un período de veintidós (22) meses la
vigencia del contrato A16-034-12 "Servicio de transporte escolar colectivo y de

menores para la Escuela Infantil ubicada en el Hogar Provincial de la Excma.
Diputación Provincial de Alicante (cursos 2012/2013 y 2013/2014)", celebrado con
AUTOMÓVILES LA ALCOYANA, S.A., por mutuo acuerdo entre las partes, y se
aprobó el gasto adicional por revisión de precios.
Alicante, 5 de junio de 2014

