EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE
GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA CINCO DE AGOSTO DE DOS
MIL VEINTE.============================
1º. ACTAS.
Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión
anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 29 de julio de 2020.

2º. PROYECTOS EUROPEOS, AGENDA DIGITAL E INNOVACIÓN. ACCIÓN
LOCAL Y PROGRAMAS EUROPEOS. Convocatoria de subvenciones a
ayuntamientos. Anualidad 2020. 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 del Consorcio Provincial para el Servicio de
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, anualidad 2020.

3º. PERSONAL. Reingreso al servicio activo de funcionaria de carrera.
Se acordó el reingreso al servicio activo de funcionaria de
carrera, en la plaza de Técnico de Gestión Económica, proveniente de la
situación de excedencia voluntaria por cuidado de familiares, con efectos del
día 26 de agosto de 2020.
4º. PERSONAL. Convocatoria y bases procedimiento selectivo. Aprobación.
Se aprobó la Convocatoria y las Bases que han de regir el
procedimiento para el nombramiento, en Comisión de Servicios, de los puestos
de trabajo de Jefe de Negociado de Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo
(Personal/Nóminas), y Encargado de B.O.P. (Transparencia, B.O.P. e Imprenta).
5º. PERSONAL. Convocatoria y bases procedimiento selectivo. Aprobación.
Se aprobó la Convocatoria y las Bases que han de regir el
procedimiento para el nombramiento, en Comisión de Servicios, de los puestos
de trabajo de Jefe de Sección de Coordinación y Estudios (Secretaría General), y
Jefe de Sección de B.O.P. y Transparencia (Transparencia, B.O.P. e Imprenta).
6º. PERSONAL. Convocatoria y bases procedimiento selectivo. Aprobación.
Se aprobó la Convocatoria y las Bases que han de regir el
procedimiento para el nombramiento provisional, en mejora de empleo, de un
Auxiliar de Instalaciones Deportivas.
7º. PERSONAL. Nombramiento funcionarios de carrera en Comisión de
Servicios.
Se nombró a varios funcionarios de carrera, en Comisión de
Servicios, para desempeñar los puestos de trabajo de Jefe de Sección de

Administración y Presupuesto (Informática y Telecomunicaciones),
Coordinador de Asistencia Interna y a Ayuntamientos (Informática y
Telecomunicaciones), y Jefe de Servicio Socio-Asistencial (Centro Dr. Esquerdo).
8º. FORMACIÓN. Proyecto de Convenio interadministrativo de colaboración.
Aprobación.
Se retiró del Orden del Día, a petición del Departamento, el
expediente relativo a la aprobación del proyecto de Convenio
interadministrativo de colaboración a suscribir entre la Excma. Diputación
Provincial de Alicante y la Universidad Miguel Hernández, para establecer la
participación de ambas en materia de educación-empleo a través de programas
de cooperación educativa.

9º. CONTRATACIÓN. Contrato V16-200/2015 "Colaboración en la ejecución de
Obras de Conservación Viaria de la red provincial de carreteras.
Demarcación Norte. Años 2016 a 2018". Prolongación continuación efectos.
Se prolongó la medida de continuación bajo las mismas
cláusulas de los efectos del contrato V16-200/2015 "Colaboración en la ejecución
de Obras de Conservación Viaria de la red provincial de Carreteras.
Demarcación Norte. Años 2016 a 2018", celebrado con PAVASAL EMPRESA
CONSTRUCTORA, S.A.
10º. CONTRATACIÓN. Contrato V16-201/2015 "Colaboración en la ejecución de
Obras de Conservación Viaria de la red provincial de carreteras.
Demarcación Sur. Años 2016 a 2018". Prolongación continuación efectos.
Se prolongó la medida de continuación bajo las mismas
cláusulas de los efectos del contrato V16-201/2015 "Colaboración en la ejecución
de Obras de Conservación Viaria de la red provincial de Carreteras.
Demarcación Sur. Años 2016 a 2018", celebrado con TIZOR HORMIGONES Y
ASFALTOS, S.L.

11º. CONTRATACIÓN. Contrato AMA 6O-013/2020 "Acuerdo marco para la
contratación de servicios de redacción y dirección facultativa de las
actuaciones a ejecutar por Diputación de Alicante en el marco de la
Cooperación Provincial a Municipios de la Provincia de Alicante
atribuidas al Área de Cooperación". Modificación.
Se acordó modificar el contrato AMA 6O-013/2020
"Acuerdo marco para la contratación de servicios de redacción y dirección
facultativa de las actuaciones a ejecutar por Diputación de Alicante en el marco
de la Cooperación Provincial a Municipios de la Provincia de Alicante
atribuidas al Área de Cooperación", en concreto, el pliego de cláusulas
administrativas particulares aprobado para regir la celebración del acuerdo
marco y los contratos basados en el mismo.

12º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria de concesión de subvenciones a
ayuntamientos. Anualidad 2020. Resolución.
Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a favor de
ayuntamientos para conservación y mejora de los parajes naturales municipales
de la provincia de Alicante, anualidad 2020.
13º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria de concesión de subvenciones a
ayuntamientos. Anualidad 2020. 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 2020.
14º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria de concesión de subvenciones a
ayuntamientos. Anualidad 2020. Resolución.
Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a favor de
ayuntamientos destinadas a la redacción de nuevos Planes Locales de
Prevención de Incendios Forestales (PLPIF) para la anualidad 2020.

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

15º. PERSONAL. Declaración en la situación de servicios especiales de
funcionario de carrera.
Se declaró a funcionario de carrera de la Excma. Diputación
Provincial de Alicante, en la Situación de Servicios Especiales, durante el
periodo comprendido entre los días 1 al 31 de agosto de 2020, para prestar
servicios como Reservista Voluntario.

16º. PERSONAL. Prórrogas de comisiones de servicio de carácter voluntario de
diverso personal funcionario.
Se aprobaron las prórrogas de las comisiones de servicio de
carácter voluntario de diverso personal funcionario, con efectos del día 1 de
agosto de 2020.

17º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria de concesión de subvenciones a
ayuntamientos, E.A.T.I.M. y mancomunidades. Anualidad 2020.
Resolución.
Se resolvió la Convocatoria de subvenciones destinadas a
Ayuntamientos de Municipios con población inferior a 20.000 habitantes,
Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio y Mancomunidades de la
Provincia de Alicante, para Servicios y Programas relacionados con los
Servicios Sociales de Atención Primaria, anualidad 2020.

18º. FOMENTO Y DESARROLLO. Convocatoria de concesión de subvenciones
a ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia de Alicante.
Resolución.
Se resolvió la Convocatoria de concesión 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 Desarrollo Económico y Sectores Productivos de la Diputación
Provincial de Alicante.
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