EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA OCHO DE MAYO 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 17 de abril de 2014.

2º. PRESIDENCIA. Convocatoria de ayudas aportaciones estatutarias Consorcio
Extinción de Incendios. Anualidad 2014. Distribución.
Se aprobó la distribución de la Convocatoria de ayudas a los
ayuntamientos de la provincia de Alicante con población inferior a 20.000 habitantes
para cubrir las aportaciones estatutarias del Consorcio Provincial para el Servicio de
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, anualidad 2014.

3º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Decreto número 189/2014, de
fecha 26 de marzo, dictado por el Juzgado de lo Social número 1 de Alicante, en
el Procedimiento número 486/12. Dar cuenta.
Quedó enterada la Junta del Decreto número 189, de fecha 26 de
marzo de 2014, dictado por el Juzgado de lo Social número 1 de Alicante, en el
Procedimiento número 486/12, por el que se acuerda tener a la demandante por
desistida de su demanda contra esta Excma. Diputación Provincial y el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, en materia de seguridad social sobre incapacidad
temporal con impugnación de alta médica, y que ordena el archivo de las
actuaciones.

4º. PERSONAL. Decreto de la Sra. Diputada del Área de Recursos Humanos y
Régimen Interior, número 243/2014, de 11 de abril. Dar cuenta.
Quedó enterada la Junta del Decreto de la Sra. Diputada del
Área de Recursos Humanos y Régimen Interior, número 243, de fecha 11 de abril 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 marzo de 2014.

5º. PERSONAL. Decreto de la Sra. Diputada del Área de Recursos Humanos y
Régimen Interior, número 252/2014, de 22 de abril. Dar cuenta.
Quedó enterada la Junta del Decreto de la Sra. Diputada del
Área de Recursos Humanos y Régimen Interior, número 252, de fecha 22 de abril 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 abril de 2014.

6º. 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 mayo de 2014.

7º. PERSONAL. Nombramiento provisional por mejora de empleo de funcionaria de
carrera.
Se nombró provisionalmente por el procedimiento de mejora de
empleo, a funcionaria de carrera de esta Excma. Diputación Provincial, en
plaza/puesto de Auxiliar Sanitario Titulado, con efectos del día 1 de junio de 2014.

8º. PERSONAL. Nombramiento funcionario de carrera en comisión de servicios de
carácter voluntario.
Se nombró, en comisión de servicios de carácter voluntario, a
funcionario de carrera, Auxiliar de Servicios Generales, para desempeñar el puesto
de trabajo vacante de Encargado de Almacén de Limpieza y Aseo del Centro Dr.
Esquerdo, por un período de cuatro meses, con fecha de inicio de 1 de junio de 2014.

9º. PERSONAL. Adscripción funcionarias de carrera a puestos de trabajo del Hogar
Provincial.
Se adscribió a varias funcionarias de carrera adscritas al Área
del Hogar Provincial, a sendos puestos de trabajo vacantes del citado Centro
Provincial, con efectos del día 1 de junio de 2014.

10º. PERSONAL. Aprobación de bases y convocatoria.
Se aprobaron las bases que han de regir la convocatoria para la
selección y nombramiento provisional por mejora de empleo de un Psicólogo, entre
funcionarios de carrera de esta Excma. Diputación Provincial.

11º. PERSONAL. Aprobación de bases y convocatoria.
Se aprobaron las bases que han de regir la convocatoria para la
selección y nombramiento provisional por mejora de empleo de seis Auxiliares
Sanitarios Titulados, entre funcionarios de carrera de esta Excma. Diputación
Provincial.

12º. CICLO HÍDRICO. Concesión de subvención al Ayuntamiento de Sanet y
Negrals.
Se concedió una subvención al Ayuntamiento de Sanet y
Negrals con destino a la reparación de la infraestructura hidráulica denominada
"Reparación de diversas fugas y cloradora de agua potable en Sanet y Negrals", al
amparo de la Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2014 de subvenciones a
favor de entidades locales de la provincia de Alicante para la reparación de
infraestructuras e instalaciones hidráulicas a ejecutar por las mismas.

13º. DEPORTES. Aprobación de Convocatoria y Bases.
Se aprobó 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 2014, o la participación en
competiciones federadas de carácter oficial correspondientes a la temporada
deportiva 2013/2014, así como las Bases que han de regir la misma.

14º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Aprobación de la realización del "12º Congreso
sobre la Violencia contra la Mujer".
Se aprobó la realización del "12º Congreso sobre la Violencia
contra la Mujer", que tendrá lugar durante los días 19 y 20 de noviembre de 2014, en
el "Auditorio de la Diputación de Alicante" (ADDA).

15º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria de subvenciones y Bases.
Aprobación.
Se aprobó la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de
la provincia de Alicante para actividades en materia de juventud, anualidad 2014,
así como las Bases que han de regir la misma.
16º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Rectificación de error material.
Se rectificó el error material advertido en el punto primero del
acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 3 de abril de 2014, por el que se aprobó la
Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Alicante para la
elaboración o implantación de planes de igualdad de género de ámbito municipal,
anualidad 2014, y las Bases que la rigen, ocasionado por error existente en la
propuesta efectuada por el Departamento, en concreto, en la Base Décima, en
relación con el órgano ante el cual cabe interponer recurso potestativo de reposición
contra el acuerdo de resolución del procedimiento.

17º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Rectificación de error material.
Se rectificó el error material advertido en el punto primero del
acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 3 de abril de 2014, por el que se aprobó la
Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Alicante para

actividades para la igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de
género, anualidad 2014, y las Bases que la rigen, ocasionado por error existente en la
propuesta efectuada por el Departamento, en concreto, en la Base Undécima, en
relación con el órgano ante el cual cabe interponer recurso potestativo de reposición
contra el acuerdo de resolución del procedimiento.

18º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Rectificación de error material.
Se rectificó el error material advertido en el punto primero del
acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 3 de abril de 2014, por el que se aprobó la
Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Alicante para
actividades en materia de prevención de las drogodependencias, anualidad 2014,, y
las Bases que la rigen, ocasionado por error existente en la propuesta efectuada por
el Departamento, en concreto, en la Base Undécima, en relación con el órgano ante
el cual cabe interponer recurso potestativo de reposición contra el acuerdo de
resolución del procedimiento.

Alicante, 8 de mayo de 2014

