EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE
GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA UNO DE JULIO 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 17 de junio de 2020.
2º. PERSONAL. Convocatoria y bases procedimiento selectivo. Aprobación.
Se aprobó la Convocatoria y las Bases que han de regir el
procedimiento para la provisión definitiva, por el sistema de Concurso de
Méritos, de los puestos de Jefe de Negociado Económico, y Jefe de Negociado
de Administración, ambos del Departamento de Presidencia.
3º. PERSONAL. Convocatoria y bases procedimiento selectivo. Aprobación.
Se aprobó la Convocatoria y las Bases que han de regir el
procedimiento para la provisión definitiva, por el sistema de Concurso
Específico, del puesto de Jefe de Unidad Técnica de Prevención.
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 Unidad de Asistencia a Registros y Atención al Ciudadano
del Área de Modernización, Gestión Documental y Archivo, de Responsable de
Centro Específico para Enfermos Mentales del Centro Dr. Esquerdo, y de Jefe
de Sección Económico-Administrativo del MARQ.
5º. PERSONAL. Comisiones de servicio de diverso personal. Prórrogas.
Se prorrogaron las comisiones de servicio de carácter
voluntario de diverso personal funcionario, por un periodo de cuatro meses,
con efectos del día 1 de julio de 2020.

6º. PERSONAL. Excedencia voluntaria por interés particular funcionario de
carrera. Declaración.
Se declaró a funcionario de carrera de la Excma. Diputación
Provincial de Alicante, en la situación de excedencia voluntaria por interés
particular, en la plaza de Educador Social, para prestar servicios con carácter no
definitivo en el Ayuntamiento de Santa Pola.
7º. PERSONAL. Nombramiento funcionaria de carrera.
Se nombró a funcionaria de carrera de la Excma. Diputación
Provincial de Alicante, por el sistema de Concurso Especifico, para ocupar el
puesto de Jefe de Sección de Documentación Técnica del Departamento de
Arquitectura.

8º. FOMENTO Y DESARROLLO. Proyecto "Alicante por la inclusión".
Modificación itinerarios.
Se acordó modificar los itinerarios del proyecto "Alicante
por la inclusión" solicitado y aprobado en el marco de la convocatoria 2018 de
ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de
Empleo, Formación y Educación, destinadas a financiar a entidades locales para
la inserción de las personas más vulnerables.
9º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-073/2020 "Suministro de combustible –
Gasóleo C- al Centro Dr. Esquerdo. Anualidades 2020-2021-2022".
Aprobación expediente de contratación.
Se aprobó el expediente de contratación S6O-073/2020
"Suministro de combustible –Gasóleo C- al Centro Dr. Esquerdo. Anualidades
2020-2021-2022", cuya adjudicación se realizará mediante procedimiento
abierto, mediante el único criterio de adjudicación del precio más bajo, y se
aprobó el pliego de cláusulas administrativas particulares así como el de
prescripciones técnicas que regirán el procedimiento.
10º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-074/2020 "Suministro de gas natural para
el Hogar Provincial de la Diputación Provincial de Alicante". Aprobación
expediente de contratación.
Se aprobó el expediente de contratación S6O-074/2020
"Suministro de gas natural para el Hogar Provincial de la Diputación Provincial
de Alicante", cuya adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto,
mediante el único criterio de adjudicación del precio más bajo, y se aprobó el
pliego de cláusulas administrativas particulares así como el de prescripciones
técnicas que regirán el procedimiento.

11º. CULTURA. "Campaña de Difusión de Música y Teatro". Anualidad 2020.
Resolución segundo periodo.
Se resolvió el expediente 2/2020, segundo periodo, de la
"Campaña de Difusión de Música y Teatro", anualidad 2020, 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. Beca de formación en Gestión Cultural. Aprobación de la
concesión mediante Convocatoria pública y sus bases.
Se aprobó la concesión, mediante convocatoria pública, de
una beca de formación en Gestión Cultural, con destino en el Área de Cultura
de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
13º. PRESIDENCIA. Convocatoria para la concesión de subvenciones.
Aprobación bases.
Se aprobó la Convocatoria y las bases reguladoras que han
de regir la concesión, durante el año 2020, de subvenciones a entidades sin
ánimo de lucro de la provincia de Alicante para la realización de actuaciones de
desarrollo y promoción económica en la provincia de Alicante.
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