EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DIECIOCHO DE JULIO 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 11 de julio de 2018.
2º. PERSONAL. Convocatoria y Bases Oposición. Técnico Medio de Gestión.
Creación bolsa de trabajo. Aprobación.
Se aprobó la convocatoria y las bases que han de regir el
procedimiento para la selección, por el sistema de Oposición y en régimen de
interinidad, de un Técnico Medio de Gestión, así como la creación de una bolsa de
trabajo.
3º. PERSONAL. Convocatoria y Bases Oposición. Diplomado en Enfermería.
Creación bolsa de trabajo. Aprobación.
Se aprobó la convocatoria y las bases que han de regir el
procedimiento para la selección, por el sistema de Oposición y en régimen de
interinidad, de un Diplomado en Enfermería, así como la creación de una bolsa de
trabajo.
4º. CENTRO DR. ESQUERDO. Concesión de una beca de formación en psicología a
realizar en el Centro Dr. Esquerdo. Rectificación error.
Se rectificó el error material advertido en el punto cuarto del
acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 6 de junio del corriente, por el que se
adjudicó la beca de formación en psicología a realizar en el Centro Dr. Esquerdo, en
relación con la duración de dicha beca.
5º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y
E.A.T.I.M. Resolución.
Se resolvió la Convocatoria de subvenciones destinadas a
ayuntamientos de municipios con población inferior a 20.000 habitantes y entidades
de ámbito territorial inferior al municipio (E.A.T.I.M.) de la provincia de Alicante,
para la elaboración de planes municipales de accesibilidad universal dentro del
período comprendido entre el 1 de noviembre de 2017 y el 30 de septiembre de
2018.
6º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria de subvenciones a asociaciones y demás
entidades privadas sin fin de lucro. Resolución.
Se resolvió la Convocatoria de subvenciones dirigidas a
asociaciones y demás entidades privadas sin fin de lucro, destinadas a sufragar
gastos de desplazamiento de actividades de promoción de la convivencia a través
del ocio y el tiempo libre, que se realicen dentro del período comprendido entre el 1
de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018.

7º. CONTRATACIÓN. Contrato S16-173/2017 "Suministro de fruta y verdura fresca
al Centro Dr. Esquerdo y al Hogar Provincial. Anualidad 2018". Adjudicación.
Se adjudicó el contrato S16-173/2017 "Suministro de fruta y
verdura fresca al Centro Dr. Esquerdo y al Hogar Provincial. Anualidad 2018", a la
empresa FRUTAS CADAPA, S.L.L.
8º. CONTRATACIÓN. Contrato S16-201/2017 "Suministro de confituras, conservas y
otros alimentos al Centro Dr. Esquerdo y al Hogar Provincial. Anualidad
2018". Adjudicación.
Se adjudicó el contrato S16-201/2017 "Suministro de confituras,
conservas y otros alimentos al Centro Dr. Esquerdo y al Hogar Provincial.
Anualidad 2018", a la empresa INAMAR MARTÍNEZ HENAREJOS, S.A.

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

9º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria de subvenciones a entidades locales. Anualidad
2018. Resolución tercer procedimiento.
Se resolvió el tercer procedimiento de la Convocatoria para la
concesión en el ejercicio de 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.

10º. FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL. Convocatoria de subvenciones a
ayuntamientos y entidades locales menores. Anualidad 2018. Resolución.
Se resolvió la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y
entidades locales menores de la provincia de Alicante para la realización de
actuaciones comprendidas dentro del ámbito de actuación del Área de Fomento y
Desarrollo Local de la Diputación Provincial de Alicante, anualidad 2018.

11º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la
provincia de Alicante. Anualidad 2018. Resolución.
Se resolvió la Convocatoria para la concesión de ayudas para los
tratamientos de control de dípteros en municipios de la provincia de Alicante,
correspondiente a la anualidad 2018.

12º. PERSONAL. Excedencia voluntaria por cuidado de familiares.
Se declaró a funcionario de carrera, Auxiliar de Servicios
Generales, en la situación de excedencia voluntaria por cuidado de familiares, con
efectos del día 23 de julio de 2018.

13º. SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS. Acuerdo Marco de suministro de
energía eléctrica para las Entidades y Organismos adheridos a la Central de
Contratación de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. AMS 5/2018.
Adjudicación del contrato.
Se adjudicó el Acuerdo Marco de suministro de energía eléctrica
para las Entidades y Organismos adheridos a la Central de Contratación de la
Excma. Diputación Provincial de Alicante. AMS 5/2018, para el Lote 1º, a la
mercantil IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., y para el Lote 2º, a la Mercantil
IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U.

14º. CONTRATACIÓN. Contrato S16-175/2017 "Suministro de alimentos congelados
al Centro Dr. Esquerdo y al Hogar Provincial. Anualidad 2018". Adjudicación.
Se adjudicó el S16-175/2017 "Suministro de alimentos
congelados al Centro Dr. Esquerdo y al Hogar Provincial. Anualidad 2018", a la
empresa PESCADOS FUENTES, S.L.
15º. CONTRATACIÓN. Contrato S16-172/2017 "Suministro de carne fresca al Centro
Dr. Esquerdo y Hogar Provincial. Anualidad 2018". Adjudicación.
Se adjudicó el S16-172/2017 "Suministro de carne fresca al
Centro Dr. Esquerdo y Hogar Provincial. Anualidad 2018", a la empresa
CÁRNICAS CATALÁ, S.L.

16º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-097/2018 "Suministro de combustibles de
automoción para vehículos y maquinaria de la flota de la Excma. Diputación
Provincial de Alicante, año 2018". Aprobación expediente de contratación.
Se aprobó el expediente de contratación del contrato S6O097/2018 "Suministro de combustibles de automoción para vehículos y maquinaria
de la flota de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, año 2018", así como el
pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas.

17º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-004/2018 "Servicio de seguridad privada en
edificios y actos de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, Fundación de
la Comunidad Valenciana "Museo Arqueológico" (MARQ), Fundación de la
Comunidad Valenciana "Auditorio de la Diputación de Alicante" (ADDA) y
Organismo Autónomo "Instituto de la Familia Dr. Pedro Herrero". Anualidad
2018-2019". Reajuste anualidades y financiación gasto.
Se reajustaron las anualidades de ejecución y de la financiación
del gasto del contrato A16-004/2018 "Servicio de seguridad privada en edificios y
actos de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, Fundación de la Comunidad
Valenciana "Museo Arqueológico" (MARQ), Fundación de la Comunidad
Valenciana "Auditorio de la Diputación de Alicante" (ADDA) y Organismo
Autónomo "Instituto de la Familia Dr. Pedro Herrero". Anualidad 2018-2019", para
solventar el desajuste producido entre las anualidades de ejecución fijadas

originariamente y las necesidades reales en el orden económico que exigirá el
desarrollo del citado contrato.

18º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-004/2018 "Servicio de seguridad privada en
edificios y actos de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, Fundación de
la Comunidad Valenciana "Museo Arqueológico" (MARQ), Fundación de la
Comunidad Valenciana "Auditorio de la Diputación de Alicante" (ADDA) y
Organismo Autónomo "Instituto de la Familia Dr. Pedro Herrero". Anualidad
2018-2019". Rectificación de error.
Se rectificó el error material advertido en el punto tercero,
apartado 3), del acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 4 de julio del corriente,
por el que se adjudicó el contrato A16-004/2018 "Servicio de seguridad privada en
edificios y actos de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, Fundación de la
Comunidad Valenciana "Museo Arqueológico" (MARQ), Fundación de la
Comunidad Valenciana "Auditorio de la Diputación de Alicante" (ADDA) y
Organismo Autónomo "Instituto de la Familia Dr. Pedro Herrero". Anualidad 20182019", en lo relativo al dato de una de las aplicaciones presupuestarias.
Alicante, 18 de julio de 2018

