EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE NOVIEMBRE 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 13 de noviembre de 2014.

2º. CORPORACIÓN. Incremento de dotación de Convocatoria de subvenciones y
resolución de la misma.
Se aprobó el incremento de dotación para la Convocatoria de
subvenciones destinadas a Asociaciones y demás entidades privadas sin fin de lucro
que actúen en el ámbito de la cultura para la promoción de las fiestas tradicionales y
populares tanto patronales como religiosas, anualidad 2014, y se resolvió la misma.
3º.

ÁREA DE MODERNIZACIÓN. GESTIÓN DOCUMENTAL, REGISTROS E
INFORMACIÓN. Aprobación de convocatoria y bases para concesión de becas.
Rectificación error material.
Se rectificó el error material advertido en la propuesta sometida
a la Junta de Gobierno, en fecha 6 de noviembre del corriente, relativa a la
aprobación de la Convocatoria pública de cuatro becas de formación e técnicas de
archivo y gestión documental para Licenciados/Grados en Historia o Geografía e
Historia, anualidad 2015, y de las bases que han de regirla, en concreto, en lo que se
refiere al anexo para valoración de méritos por parte de los aspirantes, que
acompaña a dichas bases.

4º. PERSONAL. Nombramiento de funcionaria de carrera, por el sistema de libre
designación, en el puesto de Jefe de Servicio de Asistencia a Municipios, del
Área de Modernización y Asistencia a Municipios.
Se nombró a la funcionaria de carrera, Dña. Alicia Hernandis
Santamaría, Técnico de Administración General, por el sistema de libre designación,
para ocupar el puesto de Jefe de Servicio de Asistencia a Municipios, del Área de
Modernización y Asistencia a Municipios.

5º. PERSONAL. Aprobación convocatoria y bases. Contratación laboral temporal en
régimen de prácticas.
Se aprobó la convocatoria y bases reguladoras de la
contratación laboral temporal, en régimen de prácticas, de un Licenciado en Historia
o equivalente, para que preste sus servicios en Archivo de la Excma. Diputación
Provincial de Alicante.

6º. PERSONAL. Aprobación convocatoria y bases. Nombramiento provisional por
mejora de empleo.
Se aprobó la convocatoria y bases que han de regir el
procedimiento, mediante nombramiento provisional por mejora de empleo, para la
selección de un Arquitecto Técnico, entre funcionarios de carrera de la Excma.
Diputación Provincial de Alicante.

7º. 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 octubre
de 2014.
ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
8º. PERSONAL. Asignación de complemento de productividad Habilitados de Caja
Fija y Pagos a Justificar. Rectificación de error material.
Se rectificó el error material advertido en el acuerdo de la Junta
de Gobierno, de fecha 13 de noviembre de 2014, relativo a la asignación de
complemento de productividad a los Habilitados de Caja Fija y Pagos a Justificar,
correspondiente al tercer trimestre de la anualidad 2014, ocasionado por la errónea
propuesta de distribución formulada por el Departamento, y, en concreto, en la
cantidad a abonar a uno de los beneficiarios del complemento de que se trata.
9º. CONTRATACIÓN. Contrato A15-126-14 "Servicio de mantenimiento de las
zonas de jardín y arbolado de los Parques Arqueológicos de Lucentum
(Alicante) y La Illeta dels Banyets (El Campello). Anualidad 2015".
Adjudicación.
Se adjudicó el contrato A15-126-14 "Servicio de mantenimiento
de las zonas de jardín y arbolado de los Parques Arqueológicos de Lucentum
(Alicante) y La Illeta dels Banyets (El Campello). Anualidad 2015", al licitador de la
oferta económicamente más ventajosa COMPAÑIA VALENCIANA PARA LA
INTEGRACION Y EL DESARROLLO, S.L.
Alicante, 20 de noviembre de 2014

