EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DOS DE OCTUBRE 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 25 de septiembre de 2014.
2º. HACIENDA. Fijación de Precio Público por la venta de publicación del Museo
Arqueológico Provincial. MARQ. Aprobación.
Se aprobó la fijación del Precio Público por la venta de la
publicación del Museo Arqueológico Provincial "MARQ. Arqueología y Museos",
volumen EXTRA-01.

3º. PERSONAL. Decreto de la Sra. Diputada del Área de Recursos Humanos y
Régimen Interior, número 496/2014, de 18 de septiembre. Dar cuenta.
Quedó enterada la Junta del Decreto de la Sra. Diputada del
Área de Recursos Humanos y Régimen Interior, número 496, de fecha 18 de
septiembre 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 septiembre de 2014.
4º. PERSONAL. Adscripción funcionaria del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant
en comisión de servicios de carácter voluntario.
Se acordó adscribir en comisión de servicios de carácter
voluntario, con efectos del día 1 de octubre de 2014, a Dña. Ana Isabel Ruiz Sánchez,
funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, para que ocupe el
puesto de Encargada de Atención al Público en el Departamento de Asesoramiento
a Municipios de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, por período de un
año.
5º. PERSONAL. Prórroga de la comisión de servicios de funcionaria de carrera del
Ayuntamiento de L'Orxa.
Se prorrogó, por período de un año y con efectos del día 1 de
octubre de 2014, la comisión de servicios de carácter voluntario Dña. Carmina Seguí
Camps, funcionaria de carrera del Ayuntamiento de L'Orxa, para que ocupe el
puesto de Encargada de Atención al Público en el Departamento de Asesoramiento
a Municipios de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.
6º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones y
demás entidades privadas sin fin de lucro. Anualidad 2014. Resolución.
Se resolvió la convocatoria de subvenciones destinadas a
asociaciones y demás entidades privadas sin fin de lucro, de personas mayores para
el desarrollo de actividades formativas, terapéuticas y de convivencia en la
provincia de Alicante, anualidad 2014.

7º. CULTURA. Resolución de la Convocatoria de la "Campaña de difusión de
Música y Teatro", anualidad 2014. (Expediente 09/2014).
Se aprobó la resolución de la Convocatoria de la "Campaña de
difusión de Música y Teatro", anualidad 2014, (expediente 09/2014), 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.
Alicante, 2 de octubre de 2014

