EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTICINCO 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 18 de septiembre de 2014.

2º. PERSONAL. Decreto de la Sra. Diputada del Área de Recursos Humanos y
Régimen Interior, número 494/2014, de 17 de septiembre. Dar cuenta.
Quedó enterada la Junta del Decreto de la Sra. Diputada del
Área de Recursos Humanos y Régimen Interior, número 494, de fecha 17 de
septiembre de 2014, sobre distribución y asignación individual del Complemento de
Productividad relacionado con los sistemas de gestión de la calidad del personal
laboral temporal, correspondiente al mes de agosto de 2014.
3º. PERSONAL. Adscripción funcionaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha 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. Celia Natividad de la
Fuente Soto, funcionaria de carrera de los Servicios Periféricos de la Consejería de
Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para que ocupe el
puesto de trabajo de Gestor Administrativo en el Área de Presidencia de esta
Excma. Diputación Provincial, por período de un año.
4º. PERSONAL. Nombramiento de funcionario de carrera en comisión de servicios
de carácter voluntario.
Se declaró en comisión de servicios de carácter voluntario, a D.
Héctor Miguel Rojo, funcionario de carrera, Auxiliar de Servicios Generales, para
desempeñar el puesto de trabajo de Encargado de Almacén, Costura y Lavandería,
del Hogar Provincial, con una duración de cuatro meses y efectos de 1 de octubre de
2014.
5º. PERSONAL. Adscripción funcionaria de la Diputación de Castellón 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. Mª Pilar Zorita Bonete,
funcionaria de carrera de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, para que
ocupe el puesto de Gestor Administrativo en el Departamento de Intervención de la
Excma. Diputación Provincial de Alicante, por período de un año.

6º. PERSONAL. Nombramiento de funcionario de carrera en comisión de servicios
de carácter voluntario.
Se declaró en comisión de servicios de carácter voluntario a D.
Carlos Bernardo Gilabert Escande, funcionario de carrera, Técnico de Gestión
Económica, para desempeñar el puesto de trabajo de Jefe de Negociado de Gestión
Económica del Hogar Provincial, con una duración de cuatro meses, y efectos de 1
de octubre de 2014.
7º. PERSONAL. Nombramiento de funcionario de carrera en comisión de servicios
de carácter voluntario.
Se declaró en comisión de servicios de carácter voluntario a D.
Roberto Paredes Rocamora, funcionario de carrera, Técnico de Gestión Económica,
para desempeñar el puesto de trabajo de Jefe de Sección de Asistencia EconómicoFinanciera, en el Departamento de Asistencia a Municipios, con una duración de
cuatro meses, y efectos de 1 de octubre de 2014.
8º. PERSONAL. Autorización de nueva prórroga de la comisión de servicio de
carácter voluntario de diverso personal funcionario de esta Excma. Diputación
Provincial.
Se autorizaron las nuevas prórrogas en comisión de servicio de
carácter voluntario de diverso personal funcionario de esta Excma. Diputación
Provincial, por un período de cuatro meses, y con efectos del día 1 de octubre de
2014.
9º. PERSONAL. Jubilación anticipada de funcionaria de carrera.
Se declaró en la situación de jubilación anticipada a Dña. Ana
Sánchez Ortega, funcionaria de carrera, con la categoría administrativa de Auxiliar
de Servicios Generales y destino en el Hogar Provincial, con efectos del día 9 de
agosto de 2014.
10º. 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, dentro del ámbito de los
servicios sociales y de la cooperación al desarrollo, para la realización de actividades
de sensibilización en la provincia de Alicante, anualidad 2014.
11º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria de subvenciones para la concesión de
cursos de inglés para jóvenes. Anualidad 2014.
Se resolvió la convocatoria de subvenciones para la concesión
de cursos de inglés para jóvenes a los ayuntamientos de la provincia de Alicante,
correspondiente a la anualidad de 2014.
12º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin
de lucro para actividades en materia de juventud. Anualidad 2014.
Se resolvió la convocatoria de subvenciones destinadas a

entidades sin fin de lucro de la provincia de Alicante para actividades en materia de
juventud, correspondiente a la anualidad de 2014.
13º. CARRETERAS. Convocatoria para reparaciones y conservación de caminos de
titularidad no provincial a ejecutar por la Excma. Diputación Provincial de
Alicante, durante la anualidad de 2014. Concesión de ayudas.
Se aprobó la concesión de ayudas no dinerarias a favor de
diversos ayuntamientos de la provincia de Alicante con población inferior a 5.000
habitantes al amparo de la Convocatoria para reparaciones y conservación de
caminos de titularidad no provincial a ejecutar por la Excma. Diputación Provincial
de Alicante, durante la anualidad de 2014.

14º. CICLO HÍDIRICO. Beca de formación en organización de sistemas de gestión
de recursos hídricos e infraestructuras hidráulicas. Concesión.
Se concedió a Dña. Rebeca Palencia Rocamora una beca de
formación en organización de sistemas de gestión de recursos hídricos e
infraestructuras hidráulicas, con destino en el Departamento de Ciclo Hídrico de la
Excma. Diputación Provincial de Alicante, durante el período comprendido entre el
1 de octubre y el 31 de diciembre de 2014, ambos inclusive.
15º. DEPORTES. Plan de ayudas a clubes y entidades deportivas de la provincia.
Anualidad 2014. Resolución.
Se resolvió la convocatoria del Plan de ayudas a clubes y
entidades deportivas de la provincia de Alicante, para la promoción y potenciación
de actividades y programas deportivos a realizar durante el año 2014, o la
participación en competiciones federadas de carácter oficial correspondientes a la
temporada deportiva 2013/2014.
16º. CONTRATACIÓN. Contrato S15-165-14 "Suministro de combustible –Gasóleo
C- para diversas dependencias y servicios de la Diputación Provincial de
Alicante. Anualidad 2015". Aprobación expediente de contratación.
Se aprobó el expediente de contratación de S15-165-14
"Suministro de combustible –Gasóleo C- para diversas dependencias y servicios de
la Diputación Provincial de Alicante. Anualidad 2015", así como las condiciones
técnicas y el pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir el
procedimiento de que se trata.
ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
17º.

FOMENTO Y DESARROLLO. Plan de Empleo Conjunto de las
Administraciones Públicas Valencianas, anualidad 2014. Aceptación de
subvención y aprobación de convocatoria y bases.
Se aceptó la subvención concedida a la Excma. Diputación
Provincial de Alicante, mediante Resoluciones del Director General de Empleo y
Formación de la Generalitat Valenciana, de fechas 25 de julio y 14 de agosto de

2014, por un importe de 918.692,00 euros, y se aprobó la convocatoria del Plan de
Empleo Conjunto de las Administraciones Públicas Valencianas, anualidad 2014, así
como las bases específicas que han de regir dicha convocatoria.
Alicante, 25 de septiembre de 2014

