
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTINUEVE DE MAYO 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 22 de mayo de 2014. 

 

 

2º. PERSONAL. Decreto de la Sra. Diputada del Área de Recursos Humanos y 

Régimen Interior, número 292/2014, de 15 de mayo. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta del Decreto de la Sra. Diputada del 

Área de Recursos Humanos y Régimen Interior, número 292, de fecha 15 de mayo 

de 2014, sobre distribución y asignación individual del Complemento de 

Productividad relacionado con los sistemas de gestión de la calidad del personal 

laboral temporal, correspondiente al mes de abril de 2014. 

 

 

3º. PERSONAL. Decreto de la Sra. Diputada del Área de Recursos Humanos y 

Régimen Interior, número 310/2014, de 21 de mayo. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta del Decreto de la Sra. Diputada del 

Área de Recursos Humanos y Régimen Interior, número 310, de fecha 21 de mayo 

de 2014, sobre distribución y asignación individual del Complemento de 

Productividad relacionado con los sistemas de gestión de la calidad del personal 

funcionario, correspondiente al mes de mayo de 2014. 

 

 

4º. PERSONAL. Nombramiento funcionarios de carrera. Coordinador de Sistemas y 

Bases de Datos y Coordinador Soporte a Usuarios, del Departamento de 

Informática. 

   Se nombró con carácter definitivo, por el procedimiento de 

concurso de méritos, a funcionarios de carrera, Analista-Programador y Jefe de 

Explotación, para ocupar los puestos de Coordinador de Sistemas y Bases de Datos 

y Coordinador Soporte a Usuarios, del Departamento de Informática de esta Excma. 

Diputación Provincial de Alicante. 

 

 

5º. PERSONAL. Adscripción funcionaria del Ayuntamiento de AlteaL'Orxa en 

comisión de servicios de carácter voluntario. 

   Se acordó adscribir en comisión de servicios de carácter 

voluntario, con efectos del día 1 de junio de 2014, a funcionaria de carrera del 

Ayuntamiento de Altea, para que ocupe el puesto de trabajo de Gestor 

Administrativo en el Área de Servicios Jurídicos de esta Excma. Diputación 

Provincial, por período de un año. 



 

6º. CICLO HÍDRICO. Concesión de subvención al Ayuntamiento de Beniarrés. 

   Se concedió una subvención al Ayuntamiento de Beniarrés con 

destino a la reparación de la infraestructura hidráulica denominada "Reparación de 

infraestructuras e instalaciones hidráulicas", al amparo de la Convocatoria para la 

concesión en el ejercicio 2014 de subvenciones a favor de entidades locales de la 

provincia de Alicante para la reparación de infraestructuras e instalaciones 

hidráulicas a ejecutar por las mismas. 

 

7º. FOMENTO Y DESARROLLO. Resolución Convocatoria de subvenciones. 

Anualidad 2014. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos 

de la provincia de Alicante para organización de ferias y eventos comerciales,  para 

la anualidad 2014. 

 

 

8º. CARRETERAS. Convocatoria para reparaciones y conservación de caminos de 

titularidad no provincial a ejecutar por la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante, durante la anualidad de 2014. Concesión de ayudas. 

   Se aprobó la concesión de ayudas no dinerarias a favor de 

diversos ayuntamientos de la provincia de Alicante con población inferior a 5.000 

habitantes al amparo de la Convocatoria para reparaciones y conservación de 

caminos de titularidad no provincial a ejecutar por la Diputación Provincial de 

Alicante, durante la anualidad de 2014. 

 

 

9º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria de subvenciones y Bases. Aprobación. 

   Se aprobó la Convocatoria de subvenciones a 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 2014, 

así como las Bases que han de regir la misma. 

 

10º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria de subvenciones y Bases. 

Aprobación. 

   Se aprobó la Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin 

de lucro de la provincia de Alicante para actividades en materia de juventud, 

anualidad 2014, así como las Bases que han de regir la misma. 

 

11º. CULTURA. Resolución de la Convocatoria de la "Campaña de difusión de 

Música y Teatro", anualidad 2014. (Expediente 02/2014). 

   Se aprobó la resolución de la Convocatoria de la "Campaña de 

difusión de Música y Teatro", anualidad 2014, (expediente 02/2014), fijando el 

importe a percibir en la cantidad correspondiente a cada uno de los Ayuntamientos 

solicitantes de las subvenciones concedidas al amparo de la campaña de que se 

trata, por las actuaciones musicales y teatrales que se señalan, a cargo de los grupos, 

compañías o intérpretes que igualmente se indican. 



 

12º. CULTURA. Convocatoria de la "XIX Campanya de 'Música als Pobles'", 

anualidad 2014, y Bases. Aprobación. 

   Se aprobó la Convocatoria de la "XIX Campanya de 'Música als 

Pobles'", para la anualidad 2014, para la concesión de ayudas a las Sociedades 

Musicales de la provincia de Alicante, así como las Bases que han de regir la misma. 

 

 

13º. CONTRATACIÓN. Expediente de contratación de S16-060-14 "Suministro de 

licencias servidores de Microsoft Server, bajo acuerdo 'Enterprise Agreement 

2014-2016'". Aprobación. 

   Se aprobó el expediente de contratación de S16-060-14 

"Suministro de licencias servidores de Microsoft Server, bajo acuerdo 'Enterprise 

Agreement 2014-2016'", así como las condiciones técnicas y el pliego de cláusulas 

administrativas particulares que han de regir el procedimiento. 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

14º. CULTURA. Exposición "Fiesta y color. La mirada etnográfica de Sorolla". 

Aprobación de la realización y del proyecto de Convenio de colaboración. 

  Se aprobó la realización de la exposición "Fiesta y color La mirada 

etnográfica de Sorolla", así como el proyecto de Convenio de colaboración con la 

Fundación Museo Sorolla, por el que se fijan las condiciones para la celebración de 

la citada exposición. 

 

15º. PERSONAL. Prórrogas de contrataciones laborales temporales. 

   Se aprobaron las prórrogas de contrataciones laborales 

temporales con destino al Hogar Provincial de la Excma. Diputación Provincial, 

dado que se trata de necesidades urgentes e inaplazables. 

 

16º. PERSONAL. Cese y nombramiento de funcionarios de carrera, en plaza de 

Psicólogo. Ejecución Sentencia número 954/2013. 

   Se cesó como funcionario de carrera a D. José Andrés Gomis 

Lucas, en la plaza de Psicólogo, y se nombró como funcionaria de carrera, en la 

misma plaza a Dña. Concepción Moñino Martínez, en ejecución de la Sentencia 

número 954/2013, de fecha 16 de diciembre, del Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana. 

 

Alicante, 29 de mayo de 2014 

 


