EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA NUEVE DE ENERO 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 19 de diciembre de 2013.

2º. HACIENDA. Fijación de Precio Público por la venta de Catálogo del
Departamento de Cultura. Aprobación.
Se aprobó la fijación del Precio Público que se indica por la
venta del Catálogo de la exposición del Departamento de Cultura "FERRERDALMAU: Historias de soldados".

3º. PERSONAL. Decreto de la Sra. Diputada del Área de Recursos Humanos y
Régimen Interior, número 649/2013, de 18 de diciembre. Dar cuenta.
Quedó enterada la Junta del Decreto de la Sra. Diputada del
Área de Recursos Humanos y Régimen Interior, número 649, de fecha 18 de
diciembre de 2013, 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 diciembre de 2013.
4º. PERSONAL. Convocatoria y bases puesto de Vicesecretario. Aprobación.
Se aprobaron las bases que han de regir la convocatoria para la
provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo de
Vicesecretario de la Excma. Diputación Provincial de Alicante entre funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter estatal.
5º. PERSONAL. Traslado funcionaria de carrera.
Se acordó trasladar con efectos del día 13 de enero de 2014, a
funcionaria de carrera de esta Excma. Diputación Provincial, que ocupa el puesto de
Técnico Medio de Gestión, del Departamento de Fomento y Desarrollo al Área de
Cultura.

6º. CICLO HÍDRICO. Desestimación solicitud de subvención efectuada por el
Ayuntamiento de Formentera del Segura.
Se desestimó la solicitud del Ayuntamiento de Formentera del
Segura relativa a la subvención de la actividad consistente en la realización de los
controles de la calidad del agua de consumo humano al amparo de la convocatoria
de subvenciones destinadas al objeto mencionado.

7º. BIENESTAR SOCIAL. HOGAR PROVINCIAL. Aceptación renuncia a beca
residencial para estudiantes universitarios. Curso 2013/2014.
Se aceptó la renuncia formulada por el interesado a una de las
becas residenciales en el Hogar Provincial para estudiantes universitarios, curso
2013/2014, y se acordó la cobertura de dicha vacante por el suplente
correspondiente.

ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
8º. PERSONAL. Contratación laboral temporal en prácticas.
Se formalizó la contratación laboral temporal en prácticas de
una Técnico Superior de Archivo (Licenciada en Historia), con destino al
Departamento de Gestión Documental, Registros e Información de esta Excma.
Diputación Provincial.
Alicante, 9 de enero de 2014

