
 

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 ENERO 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 8 de enero de 2015. 

 

2º. HACIENDA. Fijación de Precio Público por la venta de publicaciones y diversa 

documentación del Organismo Autónomo "Instituto Alicantino de Cultura 

Juan Gil-Albert". Aprobación. 

   Se aprobó la fijación de los Precios Públicos que se indican por 

la venta de publicaciones y diversa documentación del Organismo Autónomo 

"Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert". 

 

3º. 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. 

 

4º. PERSONAL. Productividad por reducción del absentismo. Regularización 

importe a diverso personal. 

   Se acordó la regularización de la paga de productividad por 

reducción del absentismo, establecida en el vigente Acuerdo/Convenio, 

correspondiente al período de mayo a octubre de 2014, a diverso personal. 

 

5º. PERSONAL. Aprobación convocatoria y bases para provisión de puesto de 

trabajo por el sistema de concurso específico. 

   Se aprobó la convocatoria y bases que han de regir el 

procedimiento para la provisión del puesto de trabajo de Jefe de Sección de 

Patrimonio del Área de Arquitectura y Patrimonio, por el sistema de concurso 

específico. 

 

6º. PERSONAL. Designación de funcionario de carrera para el desempeño de 

responsabilidades administrativas del Departamento de Telecomunicaciones. 

   Se designó al funcionario de carrera, D. José Luís Verdú José 

Luis Verdú López, Jefe de Servicio del Departamento de Informática, para el 

desempeño de la responsabilidad administrativa del Departamento de 

Telecomunicaciones, con efectos del día 15 de enero de 2015. 

 

 



 

7º. BIENESTAR SOCIAL. Aceptación de la renuncia a subvención. 

   Se aceptó la renuncia formulada por la Asociación IntegraT, de 

Elche, a una subvención concedida al amparo de la Convocatoria de subvenciones 

destinadas a Asociaciones y Entidades sin fin de lucro, dentro del ámbito de los 

Servicios Sociales para la realización de actividades de carácter formativo, 

terapéutico y/o rehabilitador, dentro del período comprendido entre el 1 de enero y 

el 31 de octubre de 2014. 

 

8º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria anticipada para concesión de subvenciones. 

Anualidad 2015. Bases y Anexos. Aprobación. 

   Se aprobó la Convocatoria anticipada para la concesión de 

subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro, en el ámbito de los Servicios 

Sociales, destinadas a la realización de actividades de carácter formativo, 

terapéutico y/o rehabilitador en la provincia de Alicante, anualidad 2015, así como 

las Bases que han de regir la misma, y sus Anexos. 

 

Alicante, 15 de enero de 2015 

 


