EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA ONCE DE SEPTIEMBRE 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 4 de septiembre de 2014.

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. 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 julio.
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, así como por el
desempeño de las funciones de Colaboración con la Fundación Valenciana MARQ.
5º. PERSONAL. Jubilación anticipada de funcionaria de carrera.
Se declaró en la situación de jubilación anticipada a funcionaria
de carrera de esta Excma. Diputación Provincial, con la categoría de Técnico
Auxiliar Sanitario y destino en el Hogar Provincial, con efectos del día 3 de julio de
2014.
6º. PERSONAL. Jubilación anticipada de funcionario de carrera.
Se declaró en la situación de jubilación anticipada a funcionario
de carrera de esta Excma. Diputación Provincial, con la categoría de Auxiliar

Sanitario Titulado y destino en el Centro Dr. Esquerdo, con efectos del día 10 de
agosto de 2014.
7º. PERSONAL. Jubilación forzosa por edad de funcionario de carrera.
Se declaró en la situación de jubilación forzosa por edad a
funcionario de carrera de esta Excma. Diputación Provincial, con la categoría de
Auxiliar Sanitario Titulado, y destino en el Centro Dr. Esquerdo, con efectos del día
21 de septiembre de 2014.
8º. PERSONAL. Jubilación forzosa por edad de funcionaria de carrera.
Se declaró en la situación de jubilación forzosa por edad a
funcionaria de carrera de esta Excma. Diputación Provincial, con la categoría de
Técnico Administrador Especial-Coordinador Docente, y destino en el Hogar
Provincial, con efectos del día 23 de septiembre de 2014.
9º. PERSONAL. Jubilación forzosa por edad de funcionario de carrera.
Se declaró en la situación de jubilación forzosa por edad a
funcionario de carrera de esta Excma. Diputación Provincial, con la categoría de
Oficial de Mantenimiento y destino en Conservación de Edificios e Instalaciones,
con efectos del día 17 de septiembre de 2014.
10º. PERSONAL. Bases y convocatoria provisión de puesto de trabajo por el sistema
de libre designación. Aprobación.
Se aprobó la convocatoria para la provisión definitiva, por el
sistema de libre designación, del puesto de trabajo, de naturaleza funcionarial, de
Jefe de Servicio de Asistencia a Municipios del Área de Modernización y Asistencia
a Municipios de esta Excma. Diputación Provincial de Alicante, así como las bases
que han de regir la misma.
11º. PERSONAL. Atribución temporal de funciones.
Se acordó atribuir temporalmente las funciones del puesto de
Jefe de Servicio de Documentación y Administración del Área de Arquitectura de la
Excma. Diputación Provincial de Alicante, al funcionario de carrera, Técnico de
Administración General, D. Vicente Merino Molins, iniciándose la misma el día 1 de
octubre de 2014.
12º. PERSONAL. Nombramiento provisional por mejora de empleo de un Auxiliar
de Administración General.
Se nombró provisionalmente, por el procedimiento de mejora
de empleo, a la funcionaria de carrera, Dña. Estrella Jiménez Torrubia, como
Auxiliar de Administración General.
13º. CULTURA. Becas de Formación en Museografía y Museología del Museo
Arqueológico Provincial. Anualidad 2014. Aceptación de renuncias
formuladas y nueva adjudicación.
Se aceptaron las renuncias formuladas a dos Becas de

Formación en Museografía y Museología con destino al Museo Arqueológico
Provincial de Alicante (MARQ), y se adjudicaron las mismas a los aspirantes
correspondientes, con efectos desde el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2014.
ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
14º. PERSONAL. Contrataciones laborales temporales.
Se aprobó la formalización de una contratación laboral temporal
de un Técnico Medio de Calidad, con destino al Departamento de Formación y
Calidad, del Área de Recursos Humanos, por tratarse de necesidades urgentes e
inaplazables.
15º. CULTURA. "Campaña de difusión de Música y Teatro", anualidad 2014.
Modificación fecha actuaciones.
Se acordó modificar la fecha de celebración de las actuaciones
concedidas a los Ayuntamientos de Daya Vieja y Orba, al amparo de la "Campaña
de Difusión de Música y Teatro", anualidad 2014.
Alicante, 11 de septiembre de 2014

