EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTITRÉS 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 16 de octubre de 2014.

2º. PERSONAL. Nombramiento Funcionarios de Carrera. Administrativo de
Administración General.
Se aprobó el nombramiento de diverso personal, por el turno de
promoción interna, como funcionarios de carrera, para ocupar veintiséis plazas de
Administrativo de Administración General de la Plantilla de esta Excma.
Diputación Provincial.

3º.

PERSONAL. Nombramiento Funcionarios de Carrera. Especialista de
Mantenimiento.
Se aprobó el nombramiento de diverso personal, por el turno de
promoción interna, como funcionarios de carrera, para ocupar cinco plazas de
Especialista de Mantenimiento de la Plantilla de esta Excma. Diputación Provincial.

4º. PERSONAL. Nombramiento provisional por mejora de empleo. Auxiliar
Sanitario Titulado.
Se aprobó el nombramiento provisional, por mejora de empleo,
de dos funcionarios de carrera de esta Excma. Diputación Provincial, para ocupar
dos plazas/puestos de Auxiliar Sanitario Titulado.

5º. PERSONAL. Aprobación convocatoria y bases Concurso-Oposición.
Se aprobó la convocatoria y bases que han de regir el ConcursoOposición para la selección de diez plazas de Auxiliar Sanitario Titulado,
reservadas al turno de promoción interna, vacantes en la plantilla de esta Excma.
Diputación Provincial, y dentro de las plazas reservadas a funcionarios de carrera.

6º. PERSONAL. Aprobación convocatoria y bases Concurso-Oposición.
Se aprobó la convocatoria y bases que han de regir el ConcursoOposición para la selección de una plaza de Psicólogo, reservada al turno de
promoción interna, vacante en la plantilla de esta Excma. Diputación Provincial, y
dentro de las plazas reservadas a funcionarios de carrera.

7º. PERSONAL. Aprobación convocatoria y bases Concurso-Oposición.
Se aprobó la convocatoria y bases que han de regir el ConcursoOposición para la selección de tres plazas de A.T.S./D.U.E., reservadas al turno de
promoción interna, vacantes en la plantilla de esta Excma. Diputación Provincial, y
dentro de las plazas reservadas a funcionarios de carrera.

8º. PERSONAL. Aprobación convocatoria y bases Concurso-Oposición.
Se aprobó la convocatoria y bases que han de regir el ConcursoOposición para la selección de dos plazas de Capataz de Vías y Obras, reservadas al
turno de promoción interna, vacantes en la plantilla de esta Excma. Diputación
Provincial, y dentro de las plazas reservadas a funcionarios de carrera.

9º. PERSONAL. Aprobación convocatoria y bases Concurso-Oposición.
Se aprobó la convocatoria y bases que han de regir el ConcursoOposición para la selección de dos plazas de Auxiliar de Cursos de Formación,
reservadas al turno de promoción interna, vacantes en la plantilla de esta Excma.
Diputación Provincial, y dentro de las plazas reservadas a funcionarios de carrera.
10º. BIENESTAR SOCIAL. Resolución de la convocatoria para concesión de
subvenciones para promoción social dirigidas a colectivos vulnerables y la
adquisición de equipamiento, anualidad 2014.
Se resolvió la Convocatoria de subvenciones destinadas a
ayuntamientos, a sus organismos autónomos, a entidades de ámbito territorial
inferior al municipio, y a mancomunidades de la provincia de Alicante, para la
realización de actividades de promoción social dirigidas a colectivos vulnerables y
la adquisición de equipamiento, anualidad 2014, en relación con las solicitudes
presentadas durante el tercer plazo de presentación de instancias de la citada
convocatoria.
11º. BIENESTAR SOCIAL. Aceptación de renuncia a subvención.
Se aceptó la renuncia formulada por la Federación Provincial
Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de Alicante a la subvención recibida
al amparo de la Convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones y otras
entidades sin fines de lucro de personas mayores en el ámbito del Bienestar Social,
para el desarrollo de actividades formativas, terapéuticas y de convivencia en la
Provincia de Alicante, anualidad 2014.
12º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Resolución Convocatoria de subvenciones para
programas y actividades para la prevención de la violencia de género.
Anualidad 2014.
Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a Entidades sin fin
de lucro de la provincia de Alicante con destino a programas y actividades para la
igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género, anualidad 2014.

13º. CULTURA. Aprobación de proyecto de convenio con el Patronato del Centro
Asociado UNED de Elche, y concesión de subvención.
Se aprobó el proyecto de convenio a suscribir entre esta Excma.
Diputación Provincial y el Patronato del Centro Asociado UNED de Elche, para la
concesión de una subvención nominativa, con destino al mantenimiento de la
enseñanza ordinaria y cursos extraordinarios durante la anualidad de 2014.
14º. CULTURA. Aprobación de proyecto de convenio con el Patronato del Centro
Asociado UNED de Dénia, MEC, y concesión de subvención.
Se aprobó el proyecto de convenio a suscribir entre esta Excma.
Diputación Provincial y el Patronato del Centro Asociado UNED de Dénia, MEC,
para la concesión de una subvención nominativa, con destino al mantenimiento de
la enseñanza ordinaria y cursos extraordinarios durante la anualidad de 2014.
15º. CULTURA. Resolución de Convocatoria de subvenciones para fomento de la
lengua y cultura popular valenciana. Anualidad 2014.
Se resolvió la "Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos
de la Provincia de Alicante, para el fomento de la lengua y cultura popular
valenciana. Anualidad 2014".
16º. CULTURA. Aprobación de Convocatoria y Bases para concesión de ocho Becas
de Formación en distintas modalidades. Museo Arqueológico de la Diputación
Provincial de Alicante. Anualidad 2015.
Se aprobó la Convocatoria para la concesión de ocho Becas de
Formación, para la anualidad de 2015, con destino al Museo Arqueológico
Provincial en las modalidades de Museografía y Museología (4 becas),
Biblioteconomía (2 becas), y Restauración de Patrimonio Arqueológico (2 becas), así
como las Bases que han de regir la misma.
17º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-180-14 "Servicio para realización de estudio
para la adecuación de los sistemas de contención de vehículos en la red viaria
provincial. Departamento de Carreteras de la Diputación de Alicante.
Anualidades 2015-2016". Aprobación expediente de contratación.
Se aprobó el expediente de contratación de A16-180-14 "Servicio
para realización de estudio para la adecuación de los sistemas de contención de
vehículos en la red viaria provincial. Departamento de Carreteras de la Diputación
de Alicante. Anualidades 2015-2016", así como las condiciones técnicas y el pliego
de cláusulas administrativas particulares que han de regir el procedimiento.
18º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-182-14 "Servicios de coordinación de diseño y
apoyo en la gestión de información de carreteras del Departamento de
Carreteras de la Diputación Provincial de Alicante. Anualidades 2015 y 2016".
Aprobación expediente de contratación.
Se aprobó el expediente de contratación de A16-182-14
"Servicios de coordinación de diseño y apoyo en la gestión de información de

carreteras del Departamento de Carreteras de la Diputación Provincial de Alicante.
Anualidades 2015 y 2016", así como las condiciones técnicas y el pliego de cláusulas
administrativas particulares que han de regir el procedimiento.
Alicante, 23 de octubre de 2014

