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 DICIEMBRE 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 11 de diciembre de 2019.
2º. PERSONAL. Revisión de la situación administrativa de prolongación en el
servicio activo de funcionario de carrera.
Se acordó prorrogar la situación de permanencia en el servicio
activo de funcionario de carrera de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, con
la categoría profesional de Fotógrafo.
3º. PERSONAL. Recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de la Junta de
Gobierno, de aprobación de convocatoria y bases. Resolución.
Se resolvió en el sentido de desestimar el recurso de reposición
interpuesto contra el acuerdo de la Junta de Gobierno, adoptado en sesión ordinaria
de fecha 30 de octubre de 2019, por el que se aprobó la Convocatoria y las bases que
han de regir la oposición para la selección de un Técnico Medio de Archivo, en
régimen interinidad, y la creación de una bolsa de empleo.

4º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria de Subvenciones para Entidades sin fin
de lucro de la provincia de Alicante para la realización de programas, proyectos
y/o actividades relacionadas con la juventud, anualidad 2019. Resolución Recurso
de Reposición.
Se resolvió en el sentido de desestimar el Recurso de Reposición
interpuesto contra el acuerdo de la Junta de Gobierno, adoptado en sesión ordinaria
celebrada el 2 de octubre de 2019, por el que se resolvió la Convocatoria de
Subvenciones para Entidades sin fin de lucro de la provincia de Alicante para la
realización de programas, proyectos y/o actividades relacionadas con la juventud,
anualidad 2019.
5º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria de Subvenciones para Entidades sin fin
de lucro de la provincia de Alicante con destino a programas y actividades para la
igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género, anualidad
2019. Resolución Recurso de Reposición.
Se resolvió en el sentido de desestimar el Recurso de Reposición
interpuesto contra el acuerdo de la Junta de Gobierno, adoptado en sesión ordinaria
celebrada el 2 de octubre de 2019, por el que se resolvió la Convocatoria de
Subvenciones para Entidades sin fin de lucro de la provincia de Alicante con destino
a programas y actividades para la igualdad de oportunidades y prevención de la
violencia de género, anualidad 2019.

6º. CONTRATACIÓN. Contrato A5O-165/2019 "Servicio de mantenimiento de las
aplicaciones de sicalwin, firmadoc, aytosfactura y gestión patrimonial de la
Diputación de Alicante y Grupo Local. 2020 a 2022". Aprobación expediente.
Se aprobó el expediente de contratación A5O-165/2019 "Servicio
de mantenimiento de las aplicaciones de sicalwin, firmadoc, aytosfactura y gestión
patrimonial de la Diputación de Alicante y Grupo Local. 2020 a 2022", cuya
adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto, mediante el único criterio
de adjudicación del precio más bajo, 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 Asistencias con empresas consultoras y de servicios de la Diputación
Provincial de Alicante.
7º. DEPORTES. Convocatoria del Plan de Ayudas a Clubes y Entidades Deportivas
de la provincia. Anualidad 2019. Aceptación renuncia.
Se aceptó la renuncia formulada por el Club de Ajedrez L'Illa de
Benidorm a la subvención concedida al amparo de la Convocatoria del Plan de
Ayudas a Clubes y Entidades Deportivas de la provincia para la promoción y
potenciación de actividades y programas deportivos a realizar durante el año 2019, o
la participación en competiciones federadas de carácter oficial correspondientes a la
temporada deportiva 2018/2019.

8º. DEPORTES. Convocatoria del Plan de Ayudas a Clubes y Entidades Deportivas
de la provincia. Anualidad 2019. Aceptación renuncia.
Se aceptó la renuncia formulada por el Club Ciclista Paco López
a la subvención concedida al amparo de la Convocatoria del Plan de Ayudas a
Clubes y Entidades Deportivas de la provincia para la organización de eventos
deportivos de especial interés en la provincia de Alicante, anualidad 2019.
9º. DEPORTES. Convocatoria del "Programa de Ayudas a Deportistas de Élite de la
provincia de Alicante". Anualidad 2019. Resolución Recurso de Reposición.
Se resolvió en el sentido de desestimar el Recurso de Reposición
interpuesto contra el acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 16 de octubre de
2019, por el que se resolvió la Convocatoria del "Programa de Ayudas a Deportistas
de Élite de la provincia de Alicante", anualidad 2019.
10º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro de la
provincia de Alicante. Anualidad 2019. Inicio expediente para dejar sin efecto
subvención.
Se acordó iniciar el expediente para dejar sin efecto la
subvención concedida a la entidad "Asociación Mediterránea Audiovisual" dentro de
la Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro de la provincia de
Alicante, para la realización de actividades culturales, anualidad 2019.

11º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro de la
provincia de Alicante. Anualidad 2019. Aceptación renuncias.
Se aceptaron las renuncias formuladas por varias entidades a las
subvenciones concedidas al amparo de la Convocatoria de subvenciones a entidades
sin fin de lucro de la provincia de Alicante para la realización de actividades
culturales, anualidad 2019.

12º. CULTURA."XLIX Certamen Provincial de Bandas de Música". Anualidad 2019.
Aprobación de la Convocatoria anticipada y sus bases.
Se aprobó la Convocatoria anticipada del "XLIX Certamen
Provincial de Bandas de Música", para la anualidad 2019, así como las bases que han
de regir la misma.

13º. INTERVENCIÓN. Becas de formación en Control Interno de la Gestión
Económico-Financiera de las Entidades Locales con destino a Intervención.
Prórroga.
Se prorrogaron dos becas de formación en Control Interno de la
Gestión Económico-Financiera de las Entidades Locales con destino a Intervención,
por un periodo de seis meses, comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de
2020.

14º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 405, de
fecha 4 de noviembre de 2019, dictada por el Juzgado de lo Social número 6 de
Alicante. Dar cuenta.
Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 405, de fecha 4
de noviembre de 2019, dictada por el Juzgado de lo Social número 6 de Alicante, en
el procedimiento que se sigue en Autos Sociales número 463/2018, que desestima la
demanda promovida, en materia de reclamación de cantidad frente a la Diputación
Provincial de Alicante.
ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
15º. PERSONAL. Oferta de Empleo Público. Anualidad 2019. Aprobación.
Se aprobó la Oferta de Empleo Público de esta Excma.
Diputación Provincial de Alicante para el año 2019.
16º. PERSONAL. Comisión de servicios de carácter voluntario.
Se declaró en comisión de servicios de carácter voluntario a
funcionaria de carrera, para desempeñar el puesto de trabajo vacante reservado de
Jefe de Servicio de lo Contencioso, del Área de Servicios Jurídicos, con efectos del día
1 de enero de 2020.

17º. CULTURA. Beca de formación en Restauración de Bellas Artes y Beca de
formación en Museografía. Prórroga.
Se aprobó la prórroga de una beca de formación en Restauración
de Bellas Artes y de una Beca de formación en Museografía, con destino al Museo de
Bellas Artes Gravina, (MUBAG), por un periodo de seis meses, comprendido entre el
1 de enero y el 30 de junio de 2020.

18º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones. Anualidad 2020. Aprobación
anticipada.
Se aprobó de forma anticipada la "Convocatoria de subvenciones
a Ayuntamientos de la Provincia de Alicante, para fomento de la lengua y la cultura
popular valenciana, anualidad 2020", así como las Bases que habrán de regir la
misma.

19º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones. Anualidad 2020. Aprobación
anticipada.
Se aprobó de forma anticipada de la "Convocatoria de
subvenciones a Ayuntamientos de la Provincia de Alicante, para la realización de
actividades culturales, musicales y escénicas, anualidad 2020", así como las Bases que
habrán de regir la misma.
20º. CONTRATACIÓN. Contrato A5O-145/2019 "Servicio de mantenimiento de las
aplicaciones Sicalwin, Gestión patrimonial, Padrón de habitantes y conector con
Gestiona para Ayuntamientos de la provincia de Alicante. 2020 a 2022".
Adjudicación.
Se adjudicó el contrato A5O-145/2019 "Servicio de
mantenimiento de las aplicaciones Sicalwin, Gestión patrimonial, Padrón de
habitantes y conector con Gestiona para ayuntamientos de la provincia de Alicante.
2020 a 2022", al licitador AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U., primer
clasificado como mejor oferta.
21º.

CONTRATACIÓN. Contrato A10-135/2017 "Servicio de Soporte y
mantenimiento de las aplicaciones de Sicalwin, Firmadoc, Aytosfactura y
Gestión Patrimonial de la Diputación de Alicante". Continuación bajo sus
mismas cláusulas de sus efectos.
Se aprobó la continuación bajo las mismas cláusulas que se
celebró de los efectos del contrato A10-135/2017 "Servicio de Soporte y
mantenimiento de las aplicaciones de Sicalwin, Firmadoc, Aytosfactura y Gestión
Patrimonial de la Diputación de Alicante", para evitar el grave trastorno para el
funcionamiento de los centros y dependencias de la Diputación Provincial que se
producirá si la prestación esencial que aquél tiene por objeto se interrumpe y deja de
prestar cuando se extinga la vigencia del contrato de que se trata.

22º. CONTRATACIÓN. Contrato VCB-044/2019 "Acuerdo Marco 'AMSER 6/2018
SERVICIO DE SEGUROS PARA LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS
ADHERIDOS A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE', LOTE 1: "Seguro de
Responsabilidad Civil/Patrimonial"". Prórroga.
Se acordó prorrogar, desde las 00,00 horas del día 1 de enero
hasta las 24,00 horas del día 31 de diciembre de 2020, la vigencia del contrato VCB044/2019, basado en el Acuerdo Marco 'AMSER 6/2018 SERVICIO DE SEGUROS
PARA LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS ADHERIDOS A LA CENTRAL DE
CONTRATACIÓN DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE',
LOTE 1: "Seguro de Responsabilidad Civil/Patrimonial", suscrito con ZURICH
INSURANCE PLC, Sucursal en España, por mutuo acuerdo entre las partes.
23º. CONTRATACIÓN. Contrato VCB-046/2019 "Acuerdo Marco 'AMSER 6/2018
SERVICIO DE SEGUROS PARA LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS
ADHERIDOS A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE', LOTE 2: "Seguro de Daños
Materiales"". Prórroga.
Se acordó prorrogar, desde las 00,00 horas del día 1 de enero
hasta las 24,00 horas del día 31 de diciembre de 2020, la vigencia del contrato VCB046/2019, basado en el Acuerdo Marco 'AMSER 6/2018 SERVICIO DE SEGUROS
PARA LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS ADHERIDOS A LA CENTRAL DE
CONTRATACIÓN DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE',
LOTE 2: "Seguro de Daños Materiales", suscrito con ZURICH INSURANCE PLC,
Sucursal en España, por mutuo acuerdo entre las partes.

