EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA TRES DE JULIO DE DOS MIL
DIECINUEVE.========================================================
1º. ACTAS.
Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión
anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 19 de junio de 2019.

2º. CONTRATACIÓN. Contrato O6S-102/2019 "Edificio para sede del Patronato
Provincial de Turismo de la Costa Blanca. Calle Canalejas nº 12, Alicante".
Aprobación expediente de contratación
Se aprobó el expediente de contratación del contrato O6S102/2019 "Edificio para sede del Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca.
Calle Canalejas nº 12, Alicante", cuya adjudicación se realizará mediante
procedimiento abierto simplificado, con valoración de las proposiciones y selección
de la mejor oferta mediante una pluralidad de criterios de adjudicación, y se aprobó
el pliego de cláusulas administrativas particulares así como el de prescripciones
técnicas que regirán el procedimiento, junto con el Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la contratación de obras de la Diputación Provincial
de Alicante.

3º. CONTRATACIÓN. Contrato A5O-223/2018 "Servicio de Conservación y
Mantenimiento Integral de las instalaciones, equipos y sistemas informáticos de
la red de radiocomunicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Alicante".
Aceptación de la propuesta de adjudicación y práctica del requerimiento del
artículo 150.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Se aceptó la propuesta de adjudicación del contrato A5O223/2018 "Servicio de Conservación y Mantenimiento Integral de las instalaciones,
equipos y sistemas informáticos de la red de radiocomunicaciones de la Excma.
Diputación Provincial de Alicante", efectuada a favor del licitador SISTEMAS
AVANZADOS TELECOM LEVANTE, S.L., y se acordó practicar al mismo el
requerimiento que prescribe el artículo 150.2 de la Ley de Contratos del Sector
Público.
4º. CIUDADANOS EXTRANJEROS. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos,
E.A.T.I.M. y mancomunidades de la provincia de Alicante. Anualidad 2019.
Resolución.
Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos,
entidades de ámbito territorial inferior al municipio (E.A.T.I.M.) y mancomunidades
de la provincia de Alicante, con destino a proyectos, programas y actividades en
materia de ciudadanos extranjeros, anualidad 2019.

5º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de
Alicante. Anualidad 2019. Resolución.
Se resolvió la Convocatoria de la "Campaña Orquestas y
ensembles sinfónicos en municipios de la provincia de Alicante. Anualidad 2019".

6º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de la
provincia de Alicante. Anualidad 2019. Resolución.
Se resolvió la Convocatoria para la concesión de ayudas para los
tratamientos de control de dípteros en municipios de la provincia de Alicante,
anualidad 2019.

7º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 262/2019,
de fecha 29 de abril, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Alicante. Dar cuenta.
Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 262/2019, de
fecha 29 de abril, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1
de Alicante, que inadmite por extemporáneo el recurso de ese orden,
correspondiente al Procedimiento Abreviado número 814/2018, interpuesto contra
Resolución del Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Alicante,
desestimatoria de recurso de alzada formulado en relación con valoración de méritos
de Concurso-Oposición libre, convocado por la Corporación Provincial.

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

8º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria de subvenciones a asociaciones y entidades
privadas sin fin de lucro de la provincia de Alicante. Resolución.
Se resolvió la Convocatoria de subvenciones dirigidas a
asociaciones y demás entidades privadas sin fines de lucro de personas mayores,
para el desarrollo de actividades formativas, terapéuticas y de convivencia en la
provincia de Alicante, durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2018
y el 30 de septiembre de 2019.

9º. PERSONAL. Nombramiento en comisión de servicios de carácter voluntario de
funcionario de carrera.
Se nombró en comisión de servicios de carácter voluntario a
funcionario de carrera para desempeñar el puesto de trabajo vacante de Director del
Área de Asistencia a Municipios, con efectos de 1 de julio de 2019.

10º. PERSONAL. Nombramiento en comisión de servicios de carácter voluntario de
funcionaria de carrera.
Se nombró en comisión de servicios de carácter voluntario a
funcionaria de carrera para desempeñar el puesto de trabajo vacante de Directora del
Área de lo Contencioso y Responsabilidad Patrimonial del Área de Servicios
Jurídicos, con efectos de 1 de julio de 2019.
11º. CONTRATACIÓN. Contrato S16-175/2017 "Suministro de alimentos congelados
al Centro Dr. Esquerdo y al Hogar Provincial. Anualidad 2018". Prórroga
vigencia.
Se prorrogó por periodo de doce (12) meses la vigencia del
contrato S16-175/2017 "Suministro de alimentos congelados al Centro Dr. Esquerdo y
al Hogar Provincial. Anualidad 2018", celebrado con PESCADOS FUENTES, S.L., por
mutuo acuerdo entre las partes.
12º. DEPORTES. Convocatoria de subvenciones a clubes y entidades deportivas de la
provincia de Alicante. Anualidad 2019. Resolución.
Se resolvió la Convocatoria del Plan de Ayudas a los Clubes y
Entidades deportivas de la provincia, anualidad 2019, para la promoción y
potenciación de actividades y programas deportivos, a realizar durante el periodo
comprendido entre el 2 de noviembre de 2018 y el 1 de noviembre de 2019, o la
participación en competiciones federadas de carácter oficial correspondientes a la
temporada deportiva 2018/2019.

13º. DEPORTES. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos, entidades de
ámbito territorial inferior al municipio y otros organismos. Anualidad 2019.
Resolución.
Se resolvió la Convocatoria del Plan de Ayudas a los
Ayuntamientos y Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio, de la
provincia de Alicante, así como a las Entidades Deportivas Municipales
dependientes de los mismos (Patronatos, Organismos Autónomos, Fundaciones
Deportivas, etc.), para la realización de actividades deportivas o funcionamiento de
Escuelas Deportivas Municipales, anualidad 2019.
En la fecha de la firma electrónica

