EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL
QUINCE.=================================

1º. ACTAS.
Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión
anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 26 de marzo de 2015.

2º. HACIENDA. Bonificación de Precio Público a la Entidad de Promoción
Deportiva "Vicente del Bosque".
Se retiró del Orden del Día el expediente relativo a la
aprobación de la bonificación del 100% del precio público por utilización de las
instalaciones deportivas del Hogar Provincial de Alicante (campo de fútbol de
césped artificial y pista polideportiva para fútbol–sala), solicitada por la Entidad de
Promoción Deportiva "Vicente del Bosque" para la realización de un Campus
Deportivo (fútbol 11, fútbol 8 y fútbol Sala), por haber comunicado dicha entidad
que el evento se realizará en otras instalaciones
3º. PERSONAL. Decreto de la Sra. Diputada del Área de Recursos Humanos y
Régimen Interior, número 191/2015, de 12 de marzo. Dar cuenta.
Quedó enterada la Junta del Decreto de la Sra. Diputada del
Área de Recursos Humanos y Régimen Interior, número 191, de fecha 12 de marzo
de 2015, 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 febrero de 2015.

4º. PERSONAL. Decreto de la Sra. Diputada del Área de Recursos Humanos y
Régimen Interior, número 221/2015, 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 221, de fecha 24 de marzo
de 2015, 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 2015.
5º. PERSONAL. Aprobación convocatoria y bases para provisión de puesto de
trabajo por el sistema de concurso específico.
Se aprobó la convocatoria y bases que han de regir el
procedimiento para la provisión del puesto de trabajo de Jefe de Unidad Técnica de
Planes y Obras Municipales, del Área de Cooperación, por el sistema de concurso
específico.

6º. BIENESTAR SOCIAL. HOGAR PROVINCIAL. Becas Residenciales en el Hogar
Provincial para Estudiantes Universitarios, Curso 2014/2015.
Se aprobaron las prestaciones económicas de las Becas
residenciales en el Hogar Provincial para Estudiantes Universitarios, para el Curso
2014/2015.

7º. CONTRATACIÓN. Contrato S15-260-14 "Suministro de bollería al Centro Dr.
Esquerdo y Hogar Provincial. Anualidad 2015". Adjudicación.
Se adjudicó el contrato S15-260-14 "Suministro de bollería al
Centro Dr. Esquerdo y Hogar Provincial. Anualidad 2015", al licitador
PASTELERÍA R. FRÍAS, S.L., único ofertante admitido cuya proposición se
considera económicamente adecuada.
8º. CONTRATACIÓN. Rectificación error material.
Se rectificó el error material advertido en la propuesta sometida
a la Junta de Gobierno, en sesión ordinaria de fecha 4 de diciembre de 2014, relativa
a la aprobación de la prórroga del plazo de ejecución del contrato de V15-321-2005
"Seguro de Responsabilidad Civil/Patrimonial de la Excma. Diputación Provincial",
en concreto, en la denominación y en el C.I.F. de la empresa contratista.
9º. CONTRATACIÓN. Rectificación error material.
Se rectificó el error material advertido en la propuesta sometida
a la Junta de Gobierno, en sesión ordinaria de fecha 4 de diciembre de 2014, relativa
a la aprobación de la prórroga del plazo de ejecución del contrato de V15-322-2005
"Seguro de daños materiales de la Excma. Diputación Provincial", en concreto, en la
denominación y en el C.I.F. de la empresa contratista.
10º. TESORERÍA. Beca de Formación en Gestión de Tesorería de las Entidades
Locales. Prórroga.
Se aprobó la prórroga de la beca de Formación en Gestión de
Tesorería de las Entidades Locales, a favor de Dña. Julia Osuna Galiano, por un
período de seis meses, comprendidos entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2015.
Alicante, 9 de abril de 2015

