EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA SIETE DE DICIEMBRE 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 30 de noviembre de 2016.
2º. PERSONAL. Prórroga de la comisión de servicios de funcionario de carrera del
Ayuntamiento de Alicante.
Se prorrogó la comisión de servicios de funcionario de carrera
del Ayuntamiento de Alicante, al puesto de trabajo de Asistente Administrativo del
Área de Deportes de esta Excma. Diputación Provincial, por plazo de un año y con
efectos del día 1 de diciembre de 2016.
3º. CULTURA. Beca de formación en Museografía y Museología, con destino al
Museo Arqueológico Provincial de Alicante, anualidad 2016. Aceptación
renuncia.
Se aceptó la renuncia efectuada por el beneficiario de la beca de
formación en Museografía y Museología, con destino al Museo Arqueológico
Provincial de Alicante, anualidad 2016, con efectos desde el 1 de diciembre de 2016.
ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
4º. CORPORACIÓN. Reconocimiento de la labor realizada por Agente de Policía
Local de Santa Pola, en materia de prevención y sensibilización de la violencia
de género.
Se acordó reconocer la labor, el trabajo y el especial interés en la
prevención y sensibilización en materia de violencia de género, desempeñados por
Agente de Policía Local del Ayuntamiento de Santa Pola.
5º. CONTRATACIÓN. Contrato S14-044/2016 "Suministro e instalación para
renovación de la Infraestructura de Red de CPD, distribución y acceso de la
Diputación de Alicante". Adjudicación.
Se adjudicó el contrato S14-044/2016 "Suministro e instalación
para renovación de la Infraestructura de Red de CPD, distribución y acceso de la
Diputación de Alicante", a la mercantil NUNSYS, S.L., licitador de la oferta
económicamente más ventajosa.
6º. CULTURA. Aceptación renuncia formulada por el Ayuntamiento de Rojales a la
actuación denominada "El Palomar de las cartas" concedida al amparo de la
"Campaña de difusión de Música y Teatro. Anualidad 2016" (Exp. 3/2016).
Se aceptó la renuncia formulada por el Ayuntamiento de
Rojales de la actuación denominada "El Palomar de las cartas" concedida por

acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 28 de septiembre de 2016, dentro de la
"Campaña de difusión de Música y Teatro". Anualidad 2016.
7º. CULTURA. Modificación de la subvención concedida al Ayuntamiento de
Castell de Castells dentro de la Convocatoria para el fomento de la Lengua y
Cultura Popular Valenciana.
Se acordó modificar la subvención concedida al
Ayuntamiento de Castell de Castells por acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha
27 de julio de 2016, dentro de la Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de
la Provincia de Alicante, para fomento de la Lengua y Cultura Popular Valenciana,
a petición propia y por causa justificada.
Alicante, 7 de diciembre de 2016

