
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA TRECE DE MARZO DE DOS MIL 

CATORCE.=============================================== 

 

 

1º. ACTAS. 

   Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión 

anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 6 de marzo de 2014. 

 

 

2º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Decreto número 125/14, de 

fecha 26 de febrero, dictado por el Juzgado de lo Social número 3 de Alicante, 

que homologa el acuerdo alcanzado por las partes, en relación con despido 

realizado por la Fundación MARQ. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta del fallo del Decreto número 125/14, de 

fecha 26 de febrero, dictado por el Juzgado de lo Social número 3 de Alicante, en el 

Procedimiento número 326/13, relativo a despido laboral, instado por D. Francisco 

Manuel Lloret Box, frente a la Fundación de la Comunitat Valenciana MARQ, 

Servimax Servicios Generales, S.A. y esta Excma. Diputación Provincial, y que 

homologa el acuerdo alcanzado por las partes conciliantes previo a juicio y tiene por 

desistido al demandante de la acción ejercitada contra los mismos. 

 

 

3º. PERSONAL. Gratificaciones por horas extraordinarias y guardias médicas 

realizadas por el personal. 

   Se acordó abonar al personal que se relaciona la cantidad que en 

cada caso se indica en concepto de gratificaciones/horas extraordinarias por tareas 

realizadas fuera de su jornada normal de trabajo, así como abonar al personal que se 

indica, adscrito al Área de Salud Mental, las cantidades que igualmente se señalan, 

en concepto de guardias médicas, efectuadas en el pasado mes de enero. 

 

4º. PERSONAL. Asignación de complemento de productividad a personal 

funcionario de la Excma. Diputación Provincial por el desempeño de funciones 

coyunturales no incluidas en su puesto de trabajo. 

   Se acordó la asignación de un complemento de productividad a 

diverso personal funcionario de carrera de esta Excma. Diputación Provincial, 

incluido en el programa para retribuir el especial esfuerzo por desempeño de 

funciones coyunturales no incluidas en su puesto de trabajo. 

 

5º. PERSONAL. Declaración en comisión de servicios de funcionaria de carrera. 

   Se acordó declarar en comisión de servicios con efectos del día 

17 de marzo de 2014 y por período de un año, a la funcionaria de carrera, Auxiliar 

de Administración General de esta Excma. Diputación Provincial de Alicante, Dña. 

Antonia Nieves Arnau Camarasa, para prestar sus servicios en el Ministerio del 

Interior. 



 

 

6º. PERSONAL. Rectificación error material. 

   Se acordó rectificar el error material advertido en el acuerdo de 

esta Junta de Gobierno, de fecha 28 de noviembre de 2013, relativo a la atribución 

temporal de diversas funciones en el Departamento de Deportes, a la funcionaria de 

carrera, Dña. Marta Vallés Valentín adscrita al Área de Cultura, consistente en la 

errónea denominación del puesto de trabajo que ocupa dicha funcionaria en el Área 

a la que está adscrita. 

 

 

7º. FORMACIÓN. Abono de gratificaciones a profesores. 

   Se acordó el abono de gratificaciones a los profesores internos 

de esta Excma. Diputación Provincial, colaboradores en las distintas acciones 

formativas derivadas del Programa de Formación, impartidas en el mes de febrero 

de 2014. 

 

 

8º. CONTRATACIÓN. Contrato A15-148-13 "Servicio de tareas de apoyo a la 

Unidad de Sistemas de Informática de la Diputación para el año 2014". 

Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato A15-148-13 "Servicio de tareas de apoyo 

a la Unidad de Sistemas de Informática de la Diputación para el año 2014", al 

licitador de la oferta económicamente más ventajosa "INFORTRÓNICA, S.L.". 

 

 

 ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

9º. CULTURA. "XLIII Certamen Provincial de Bandas de Música". Incremento de 

plaza en Sección 3ª. 

   Se acordó incrementar en una plaza el número de bandas 

participantes en la 3ª Sección del "XLIII Certamen Provincial de Bandas de Música", 

anualidad 2014. 

 

Alicante, 13 de marzo de 2014 

 


