EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL
DIECISÉIS.-------------------------------------------------------

1º. ACTAS.
Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión
anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 18 de mayo de 2016.

2º. ÁREA DE BUEN GOBIERNO. GESTIÓN DOCUMENTAL, REGISTROS E INFORMACIÓN.
Aceptación de renuncia y nueva adjudicación.
Se aceptó la renuncia formulada por una de las beneficiarias de
la beca de formación en técnicas de archivo y gestión documental, con destino al
Archivo de la Diputación de Alicante, y se adjudicó la vacante al aspirante suplente
correspondiente, para el periodo comprendido entre el 26 de mayo y el 31 de
diciembre de 2016.

3º.

SERVICIOS JURÍDICOS. Reclamación de responsabilidad patrimonial.
Resolución.
Se inadmitió la reclamación de responsabilidad patrimonial
formulada en relación con lesiones, secuelas físicas y días de incapacidad del
reclamante, como consecuencia de accidente de tráfico ocurrido en la carretera CV7881 (dirección Alicante).

4º. CENTRO DR. ESQUERDO. Beca de formación en Psicología y bases. Aprobación
Convocatoria y Bases.
Se aprobó la concesión, mediante convocatoria pública, de una
beca de formación en Psicología con destino en el Centro Dr. Esquerdo del Área de
Bienestar de las Personas, así como las bases que han de regir dicha convocatoria.

5º. PERSONAL. Excedencia voluntaria por cuidado de familiares.
Se declaró a funcionaria de carrera en la situación de excedencia
voluntaria por cuidado de familiares, para atender al cuidado de su hija, con efectos
del 31 de mayo de 2016.
6º. PERSONAL. Nombramiento de funcionarios de carrera. Administrativos de
Administración General.
Se nombró a varios funcionarios de carrera, para ocupar, por
promoción interna, dieciocho plazas de Administrativo de Administración General
de la Plantilla de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

7º. PERSONAL. Nombramiento de funcionarios de carrera. Técnicos de
Administración General.
Se nombró a dos funcionarios de carrera, para ocupar, por
promoción interna, sendas plazas de Técnico de Administración General de la
Plantilla de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.
8º. PERSONAL. Nombramiento de funcionario de carrera. Técnico Superior de
Prevención de Riesgos Laborales.
Se nombró a funcionario de carrera, para ocupar, por
promoción interna, una plaza de Técnico Superior de Prevención de Riesgos
Laborales de la Plantilla de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.
9º. PERSONAL. Convocatoria "Ayudas Asistenciales", anualidad 2016, y Bases.
Aprobación.
Se aprobó el inicio de la Convocatoria y Bases que han de regir
las "Ayudas Asistenciales", para la anualidad 2016, dirigidas al personal funcionario
y laboral de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

10º. FORMACIÓN. Aprobación de proyecto de convenio específico de colaboración
con la Universidad de Alicante.
Se aprobó el proyecto de convenio específico de colaboración a
suscribir entre esta Excma. Diputación Provincial y la Universidad de Alicante, con
el objeto de facilitar al alumnado extranjero la realización de prácticas de formación
en la Corporación Provincial, dentro del marco de sus estudios y a través de la
"Asociación Internacional de intercambios de estudiantes para experiencia técnica"
(IAESTE).

11º. CULTURA. Convocatoria y bases para la concesión de una beca de formación
en gestión cultural. Aprobación.
Se aprobó la convocatoria y bases que han de regir la concesión
de una beca de formación en gestión cultural, a realizar en el Área de Cultura de la
Excma. Diputación Provincial de Alicante.

12º. CULTURA. Convocatoria y bases para la concesión de dos becas de formación
en restauración de fondos de bellas artes, y una beca de formación en
museografía. Aprobación.
Se aprobó la convocatoria y bases que han de regir la concesión
de dos becas de formación en restauración de fondos de bellas artes, y una beca de
formación en museografía, con destino al Museo de Bellas Artes Gravina (MUBAG),
dependiente del Área de Cultura de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

13º. FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL. "Plan de Empleo Conjunto de las
Administraciones Públicas Valencianas, anualidad 2014". Minoración
subvención.
Se aprobó, definitivamente, la minoración de la subvención
concedida al Ayuntamiento de Torrevieja, al amparo de la Convocatoria
denominada "Plan de Empleo Conjunto de las Administraciones Públicas
Valencianas, anualidad 2014".
14º. CONTRATACIÓN. Contrato A04-106/2015 "Servicio para la prestación de
teleasistencia domiciliaria por la Diputación Provincial de Alicante y actuando
como Central de Contratación, para la prestación por los Ayuntamientos de
Alicante, Elche y Torrevieja". Prolongación medida de continuación de efectos.
Se prolongó, bajo sus mismas cláusulas, la medida de
continuación de los efectos del contrato A04-106/2015 "Servicio para la prestación de
teleasistencia domiciliaria por la Diputación Provincial de Alicante y actuando
como Central de Contratación, para la prestación por los Ayuntamientos de
Alicante, Elche y Torrevieja".
15º. CONTRATACIÓN. Contrato S15-083/2015 "Suministro de harina y pan al
Centro Dr. Esquerdo y Hogar Provincial. Anualidad 2016". Adjudicación.
Se adjudicó el contrato S15-083/2015 "Suministro de harina y
pan al Centro Dr. Esquerdo y Hogar Provincial. Anualidad 2016", al licitador
RIALFRET, S.L., único ofertante admitido cuya proposición se considera
económicamente adecuada.
Alicante, 25 de mayo de 2016

