EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA CATORCE DE NOVIEMBRE 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 7 de noviembre de 2018.
2º. PERSONAL. Incoación de expediente disciplinario.
Se acordó la incoación de expediente disciplinario a empleada,
Auxiliar de Servicios Generales, que ha prestado servicios en esta Excma.
Diputación Provincial, y que figura incluida en la bolsa de trabajo de la citada
categoría, por la presunta comisión de dos faltas graves y dos faltas leves.
3º. PERSONAL. Incoación de expediente disciplinario.
Se acordó la incoación de expediente disciplinario a funcionario
interino, Auxiliar de Servicios Generales, de esta Excma. Diputación Provincial, por
la presunta comisión de dos faltas graves y dos faltas leves.
4º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Reintegro parcial de subvención. Iniciación de
procedimiento.
Se acordó iniciar el correspondiente procedimiento de reintegro
parcial de la subvención otorgada a Radio Ecca Fundación Canaria, para el
"Programa de Prevención al consumo de drogas", al amparo de la Convocatoria de
subvenciones a entidades sin fin de lucro de la provincia de Alicante, en materia de
drogodependencias y otras conductas adictivas, anualidad 2015.
5º. CULTURA. Resolución del expediente 3/2018, correspondiente al tercer periodo
de la "Campaña de difusión de Música y Teatro", anualidad 2018. Rectificación
de error.
Se rectificó el error material advertido en el punto primero del
acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 26 de septiembre, por el que se resolvió el
expediente 3/2018, correspondiente al tercer período de la "Campaña de difusión de
Música y Teatro", anualidad 2018, como consecuencia de la errónea propuesta de
acuerdo remitida por el Departamento, en concreto, en lo que se refiere al título de
la actuación solicitada por uno de los Ayuntamientos beneficiarios.

6º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-139/2016 "Servicio de conservación de
albañilería, instalaciones complementarias, estructuras auxiliares y sistemas de
protección del Parque Arqueológico de la Illeta dels Banyets. El Campello.
2017". Prórroga.
Se acordó prorrogar por periodo de tres (3) meses, la vigencia
del contrato A16-139/2016 "Servicio de conservación de albañilería, instalaciones
complementarias, estructuras auxiliares y sistemas de protección del Parque

Arqueológico de la Illeta dels Banyets. El Campello. 2017", celebrado con J.M.
VALER, S.L., por mutuo acuerdo entre las partes.
ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
7º. PERSONAL. Aprobación de las Bases e inicio de la convocatoria de las "Ayudas
por estudios no universitarios, curso académico 2018/2019".
Se aprobó la convocatoria para las "Ayudas por Estudios no
Universitarios" para el curso académico 2018/2019, así como las bases que han de
regir la concesión de dichas ayudas.
8º. 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". Adjudicación.
Se adjudicó el 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", a la Mercantil BP OIL ESPAÑA,
S.A.U., primer licitador de la clasificación aprobada de la mejora oferta para la
adjudicación de dicho contrato.
Alicante, 14 de noviembre de 2018

