EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DOS DE MAYO DE DOS MIL
DIECIOCHO.==========
1º. ACTAS.
Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión
anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 25 de abril de 2018.
2º. PRESIDENCIA. Convocatoria ayudas a ayuntamientos. Anualidad 2018.
Resolución.
Se resolvió la Convocatoria de ayudas a los ayuntamientos de la
provincia de Alicante con población inferior a 20.000 habitantes para cubrir las
aportaciones estatutarias al Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios y Salvamento, anualidad 2018.
3º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 121/2018,
de 22 de marzo, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 3 de Alicante, en materia de responsabilidad patrimonial de la
Administración. Dar cuenta.
Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 121/2018, de
fecha 22 de marzo, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 3 de Alicante, que desestima el recurso de ese orden interpuesto en materia
de responsabilidad patrimonial de la Administración, por lesiones sufridas y daños
materiales padecidos por la parte recurrente en su vehículo, como consecuencia de
accidente ocurrido en carretera de titularidad provincial.

4º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 186/2018,
de 27 de marzo, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Alicante, en materia de responsabilidad patrimonial de la
Administración. Dar cuenta.
Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 186/2018, de
fecha 27 de marzo, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Alicante, que estima el recurso de ese orden interpuesto en materia de
responsabilidad patrimonial de la Administración, por daños y perjuicios padecidos
en vivienda propiedad de la parte demandante a consecuencia de obras, cuya
promotora era la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

5º. PERSONAL. Situación de excedencia voluntaria por cuidado de familiares de
empleada de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.
Se declaró a empleada de la Excma. Diputación Provincial de
Alicante, Auxiliar de Administración General, en la situación de excedencia
voluntaria por cuidado de familiares, con efectos del día 2 de mayo de 2018.

6º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria y bases para la concesión de ayudas a
ayuntamientos de la provincia de Alicante. Anualidad 2018. Aprobación.
Se aprobó la Convocatoria y las bases que han de regir la
concesión de subvenciones para los tratamientos de control de dípteros en
municipios de la provincia de Alicante, anualidad 2018.
7º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria y bases para la concesión de ayudas a
ayuntamientos de la provincia de Alicante. Anualidad 2018. Aprobación.
Se aprobó la Convocatoria y las bases que han de regir la
concesión de subvenciones para los tratamientos de esterilización de colonias
urbanas de gatos sin propietario en municipios de la provincia de Alicante,
anualidad 2018.

8º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades
locales de la provincia de Alicante. Anualidad 2018. Resolución primer
procedimiento.
Se resolvió el primer procedimiento de la Convocatoria para la
concesión, en el ejercicio 2018, 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. CULTURA. Concesión de una beca en gestión cultural. Aprobación Bases y
Convocatoria.
Se aprobó la concesión, mediante convocatoria pública, de una
beca de formación en Gestión Cultural a realizar en el Área de Cultura de la Excma.
Diputación Provincial de Alicante, así como las bases que han de regir el
procedimiento de que trata.
10º. CULTURA. Concesión de dos becas en restauración de bellas artes y una en
museografía. Aprobación Bases y Convocatoria.
Se aprobó la concesión, mediante convocatoria pública, de dos
becas de formación en restauración de bellas artes y una en museografía, con
destino al Museo de Bellas Artes Gravina (MUBAG) de la Excma. Diputación
Provincial de Alicante, así como las bases que han de regir el procedimiento de que
trata.

11º. CULTURA. Proyecto de Convenio marco de colaboración. Aprobación.
Se aprobó el proyecto de Convenio marco de colaboración a
suscribir con el Excmo. Ayuntamiento de Alicante, para la realización conjunta de
actividades culturales durante el ejercicio 2018.

ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DIA
12º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-064/2017 "Servicio de uso, implantación y
puesta en marcha de una plataforma tecnológica para el registro, la gestión de
documentos y expedientes, y la administración electrónica, para la Excma.
Diputación Provincial de Alicante y otros entes, organismos y entidades
vinculados a la misma". Aceptación propuesta de adjudicación y
requerimiento del artículo 150.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Se aceptó la propuesta de adjudicación del contrato A16064/2017 "Servicio de uso, implantación y puesta en marcha de una plataforma
tecnológica para el registro, la gestión de documentos y expedientes, y la
administración electrónica, para la Excma. Diputación Provincial de Alicante y otros
entes, organismos y entidades vinculados a la misma", a favor del licitador
ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A., y se acordó
practicarle el requerimiento de la documentación a que se refiere el artículo 150.2 de
la Ley de Contratos del Sector Público.
Alicante, 2 de mayo de 2018

