
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL 

QUINCE.================================= 

 

 

1º. ACTAS. 

   Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión 

anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 9 de abril de 2015. 

 

 

2º. 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 febrero. 

 

3º. PERSONAL. Asignación del complemento de productividad por realización de 

funciones en el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos del 

"Baix Vinalopó". 

   Se asignó al personal funcionario de carrera que se relaciona, las 

cantidades que, en cada caso, se indican, en concepto de productividad por el 

desempeño de las funciones propias de la estructura administrativa del Consorcio 

para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos del "Baix Vinalopó", durante el 

primer trimestre del año 2015. 

 

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. Informe para nombramiento en comisión de servicios de 

funcionaria con habilitación de carácter nacional. 

   Se informó favorablemente el nombramiento, en comisión de 

servicios, de Dña. Mª Piedad Llaquet Ballarín, funcionaria de carrera con 

habilitación de carácter nacional, integrada en la subescala de Secretaría-

Intervención, para ocupar el puesto de Secretaria-Interventora adscrita al Servicio 

de Asistencia Técnica a Municipios del Departamento de Servicios Jurídicos de la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante. 



 

 

6º. 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 marzo 

de 2015. 

 

 

7º. CULTURA. Aprobación ampliación gasto actividad cultural. 

   Se aprobó la ampliación del gasto necesario para la realización 

de la actividad cultural denominada "La Diputación es Cultura, la Diputación es 

Música". 

 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

8º. FOMENTO Y DESARROLLO. Resolución Convocatoria de subvenciones. 

Anualidad 2015. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos 

de la provincia de Alicante, con población inferior a 60.000 habitantes, para la 

organización de ferias y eventos comerciales, anualidad 2015. 

 

9º. FOMENTO Y DESARROLLO. Resolución Convocatoria de subvenciones. 

Anualidad 2015. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos 

de la provincia de Alicante, o a sus Organismos autónomos dependientes, para la 

realización de actuaciones en materia de promoción económica, anualidad 2015. 

 

10º. FOMENTO Y DESARROLLO. Resolución Convocatoria de subvenciones. 

Anualidad 2015. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos 

de la provincia de Alicante, con población inferior a 5.000 habitantes, para la 

realización de actuaciones de gasto corriente relacionadas con la agricultura y 

sostenimiento del medio rural, anualidad 2015. 

 

Alicante, 15 de abril de 2015 

 


