EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DIECINUEVE DE OCTUBRE 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 5 de octubre de 2016.
2º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 198/2016,
de 9 de junio, dictada por el Juzgado de lo Cont.-Admtvo. número 4 de
Alicante, en relación con reclamación de responsabilidad patrimonial. Dar
cuenta.
Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 198/2016, de 9
de junio, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de
Alicante, que declara la inadmisibilidad del recurso de ese orden interpuesto frente
a resolución del Ayuntamiento de Banyeres de Mariola, desestimatoria de
reclamación de responsabilidad patrimonial, y en el que la Excma. Diputación
Provincial de Alicante ha comparecido como interesada.

3º. ÁREA DE BUEN GOBIERNO. GESTIÓN DOCUMENTAL, REGISTROS E INFORMACIÓN.
Becas de formación en técnicas de archivo y gestión documental, anualidad 2016.
Aceptación de renuncias.
Se aceptaron las renuncias formuladas por dos interesados a las
becas de formación en técnicas de archivo y gestión documental para jóvenes
licenciados, para el año 2016, con destino al Archivo de la Diputación de Alicante.

4º. PERSONAL. Convocatoria de "Ayudas por Estudios Universitarios". Curso
2015/2016. Resolución.
Se acordó el abono al personal funcionario y laboral de la
Excma. Diputación Provincial de Alicante, las cantidades correspondientes en
concepto de "Ayudas por Estudios Universitarios", correspondientes al curso
académico 2015/2016.
5º. PERSONAL. Reingreso a la situación de servicio activo de funcionario de carrera.
Se dispuso el reingreso al servicio activo de funcionario de
carrera, Técnico Medio en Calidad, proveniente de la situación de servicios
especiales para acceder al periodo de prestación de servicios, por ser activado como
reservista voluntario, con efectos del 1 de noviembre de 2016.
6º. PERSONAL. Reingreso a la situación de servicio activo de funcionaria de carrera.
Se dispuso el reingreso al servicio activo de funcionaria de
carrera, Letrada, proveniente de la situación de excedencia voluntaria por cuidado
de familiares, con efectos del 19 de octubre de 2016.

7º. PERSONAL. Oferta de Empleo Público. Anualidad 2016. Resolución recurso de
reposición.
Se desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la
aprobación de la Oferta de Empleo Público de la Excma. Diputación Provincial de
Alicante, para el año 2016, al considerar ajustado a Derecho el acuerdo impugnado.

8º. CULTURA. Concesión de becas de formación con destino al Museo
Arqueológico de la Diputación Provincial de Alicante. Anualidad 2017.
Aprobación convocatoria y bases.
Se aprobó la convocatoria y bases para la concesión de ocho
becas de formación con destino al Museo Arqueológico de la Diputación Provincial
de Alicante, anualidad 2017, en las modalidades de: Museografía y Museología (4
becas), Biblioteconomía (2 becas) y Restauración de Patrimonio Arqueológico (2
becas).

9º. CULTURA. Convenio marco de colaboración con el Ayuntamiento de Alicante.
Anualidad 2016. Aprobación adenda.
Se aprobó la Adenda al Convenio marco de colaboración con el
Ayuntamiento de Alicante para la realización conjunta de actividades culturales
durante 2016.

10º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-005/2016 "Servicio de planificación y compra
de medios para las campañas de comunicación de la Diputación Provincial de
Alicante". Reajuste de anualidades.
Se reajustaron las anualidades de ejecución y financieras del
contrato A16-005/2016 "Servicio de planificación y compra de medios para las
campañas de comunicación de la Diputación Provincial de Alicante", con el objeto
de solventar el desajuste producido entre las anualidades originariamente
establecidas y las necesidades reales en el orden económico que el normal desarrollo
de los trabajos del citado contrato exige.

11º. CONTRATACIÓN. Contrato V16-200/2015 "Colaboración en la ejecución de
Obras de Conservación Viaria de la red provincial de carreteras, Demarcación
Norte. Años 2016 a 2018". Resolución recurso de alzada.
Se desestimó el recurso de alzada interpuesto por CHM OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, S.A. contra el acuerdo de valoración de las proposiciones
adoptado por la Mesa de Contratación en sesión de 21 de junio de 2016, en relación
con el contrato V16-200/2015 "Colaboración en la ejecución de Obras de
Conservación Viaria de la red provincial de carreteras, Demarcación Norte. Años
2016 a 2018".

12º. CONTRATACIÓN. Contrato V16-201/2015 "Colaboración en la ejecución de
Obras de Conservación Viaria de la red provincial de carreteras, Demarcación
Sur. Años 2016 a 2018". Resolución recurso de alzada.
Se desestimó el recurso de alzada interpuesto por CHM OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, S.A. contra el acuerdo de valoración de las proposiciones
adoptado por la Mesa de Contratación en sesión de 21 de junio de 2016, en relación
con el contrato V16-201/2015 "Colaboración en la ejecución de Obras de
Conservación Viaria de la red provincial de carreteras, Demarcación Sur. Años 2016
a 2018".
13º. TESORERÍA. Beca de formación en gestión de tesorería de las entidades locales.
Adjudicación.
Se adjudicó una beca de formación en gestión de tesorería de las
entidades locales, con una duración de seis meses y con inicio el 1 de noviembre de
2016.
Alicante, 19 de octubre de 2016

