EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA SEIS DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.---------------------------------------

1º. HACIENDA. Fijación de Precio Público por la venta de publicaciones y diversa
documentación del Organismo Autónomo "Instituto Alicantino de Cultura
Juan Gil-Albert". Aprobación.
Se aprobó la fijación de los Precios Públicos que se indican por
la venta de publicaciones y diversa documentación del Organismo Autónomo
"Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert".

2º. ACTAS.
Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión
anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 27 de febrero de 2014.

3º. PERSONAL. Abono "Ayudas Asistenciales, Anualidad 2013".
Se abonó el importe correspondiente en concepto de "Ayudas
Asistenciales, anualidad 2013", a D. Juan Antonio Juan Zafra, no abonada al existir
un error en la factura justificante de tratamiento de tartrectomía, cometido por el
emisor de la misma.

4º. PERSONAL. Jubilación anticipada de funcionario de carrera.
Se declaró al funcionario de carrera, D. Domingo Antón Saura,
con la categoría de Auxiliar de Régimen Interior y destino en el Departamento de
Régimen Interior, en situación de jubilación anticipada, con efectos del 4 de febrero
de 2014.

5º. BIENESTAR SOCIAL. Aprobación de Convocatoria y Bases.
Se aprobó la Convocatoria para la concesión de subvenciones a
entidades privadas sin fines de lucro, en el ámbito de los servicios sociales,
destinadas a la realización de actividades de carácter formativo, terapéutico y/o
rehabilitador 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.

6º. CICLO HÍDRICO. Desestimación solicitud de subvención Ayuntamiento de
Daya Nueva.
Se desestimó la solicitud del Ayuntamiento de Daya Nueva, al
amparo de la Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2014 de subvenciones
para la realización de los controles de la calidad del agua de consumo humano a

ejecutar por la Excma. Diputación Provincial de Alicante, por existir en dicho
municipio una entidad concesionaria encargada del servicio de agua potable.

7º. CICLO HÍDRICO. Aceptación de desistimiento Ayuntamiento de Hondón de las
Nieves.
Se acordó aceptar de plano el desistimiento formulado por el
Ayuntamiento de Hondón de las Nieves a la solicitud de subvención de la obra de
"Ampliación instalaciones depósito Bayón", 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.
8º. CICLO HÍDRICO. Concesión de subvención al Ayuntamiento de Benilloba.
Se concedió una subvención al Ayuntamiento de Benilloba con
destino a la reparación de la infraestructura hidráulica denominada "Reparación de
tubería de agua potable en la calle Cervantes", 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 subvenciones a favor de las Entidades locales
para la realización durante el año 2014 de los controles de la calidad del agua de
consumo humano a ejecutar por la Excma. Diputación Provincial.
Se acordó la concesión a diversos Ayuntamientos con población
inferior a 10.000 habitantes y con gestión directa del servicio de suministro de agua
potable, conforme a las bases que rigen la Convocatoria para la concesión en el
ejercicio 2014 de subvenciones a favor de Entidades Locales de la provincia de
Alicante, destinadas a la realización de los controles de calidad del agua de
consumo humano a ejecutar por esta Excma. Diputación Provincial, de una
subvención no dineraria consistente en la realización de dichos controles de calidad
del agua de consumo humano en sus municipios durante el presente año, cuyo
coste asciende a la cantidad que para cada uno se indica en el expediente y que se
corresponde con el 100% del coste total de la actividad que se realizará por esta
Corporación Provincial.

10º. CULTURA. Aprobación de las Bases y Convocatoria de la "Campaña de
difusión de música y teatro. Anualidad 2014".
Se acordó aprobar la Convocatoria de la "Campaña de difusión
de música y teatro", para la realización de actuaciones musicales, de danza, teatrales
y proyección de cine, en colaboración con los ayuntamientos de la provincia de
Alicante, correspondiente a la anualidad de 2014, así como las Bases que han de
regir la misma.

11º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-034-13 "Servicio de conservación y
mantenimiento de las instalaciones, equipos de telecomunicaciones y
sistemas informáticos de la Red Corporativa de Telefonía de la Excma.
Diputación Provincial de Alicante". Declaración de desierto.
Se declaró desierto el procedimiento abierto convocado para la
adjudicación del contrato A16 034-13" Servicio de conservación y mantenimiento de
las instalaciones, equipos de telecomunicaciones y sistemas informáticos de la Red
Corporativa de Telefonía de la Excma. Diputación Provincial de Alicante", por no
resultar admisible la única oferta presentada.
ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

12º. PERSONAL. Contrataciones laborales temporales.
Se aprobó la contratación laboral temporal de varios Auxiliares
Sanitarios Titulados con destino al Hogar Provincial, dado que se trata de
necesidades urgentes e inaplazables.
Alicante, 6 de marzo de 2014

