EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA ONCE DE JUNIO DE DOS MIL
QUINCE.===============================================================
1º. ACTAS.
Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión
anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 4 de junio de 2015.
2º. PERSONAL. Gratificaciones por horas extraordinarias y guardias médicas
realizadas por el personal.
Se acordó abonar al personal que se relaciona la cantidad que en
cada caso se indica en concepto de gratificaciones/horas extraordinarias por tareas
realizadas fuera de su jornada normal de trabajo, así como abonar al personal que se
indica, adscrito al Área de Salud Mental, las cantidades que igualmente se señalan,
en concepto de guardias médicas, efectuadas en el pasado mes de abril.
3º. PERSONAL. Asignación de complemento de productividad a personal
funcionario de la Excma. Diputación Provincial por el desempeño de funciones
coyunturales no incluidas en su puesto de trabajo.
Se acordó la asignación de un complemento de productividad a
diverso personal funcionario de carrera de esta Excma. Diputación Provincial,
incluido en el programa para retribuir el especial esfuerzo por desempeño de
funciones coyunturales no incluidas en su puesto de trabajo.
4º. PERSONAL. Distribución cuantía complemento de productividad. Programa
reducción absentismo.
Se aprobó la distribución de la cuantía en concepto de
complemento de productividad relacionado con programas de reducción del
absentismo a abonar al personal de esta Excma. Diputación Provincial, en la nómina
de junio de 2015.
5º. PERSONAL. Revisión de la situación administrativa de prolongación en el
servicio activo de funcionaria de carrera.
Se prorrogó la situación de permanencia en el servicio activo de
Dña. Mª Rosario Martín Zúñiga, funcionaria de carrera, quien ocupa el puesto de
Secretaria del Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de
Incendios y Salvamentos de Alicante, una vez realizada la primera revisión, con
fecha de inicio el día 19 de septiembre de 2015.
6º. PERSONAL. Revisión de la situación administrativa de prolongación en el
servicio activo de funcionario de carrera.
Se prorrogó la situación de permanencia en el servicio activo de
D. José Vilaplana Vilaplana, funcionario de carrera, quien ocupa el puesto de
Director Sanitario en el Centro Dr. Esquerdo, una vez realizada la segunda revisión,
con fecha de inicio el día 28 de agosto de 2015.

7º. PERSONAL. Reingreso al servicio activo de funcionaria de carrera.
Se dispuso el reingreso al servicio activo de Dña. María Pilar
Marco Lillo, funcionaria de carrera de la Excma. Diputación Provincial de Alicante,
en la plaza de Trabajadora Social y puesto de Trabajador Social de Geriatría,
adscrito al Hogar Provincial, y se la trasladó con esa misma categoría al
Departamento de Bienestar Social, todo ello con efectos del día 13 de junio de 2015.
8º. PERSONAL. Nombramiento de funcionaria de carrera por el sistema de
concurso específico.
Se nombró a la funcionaria de carrera, Dña. Alicia Calvache
Castaño, por el sistema de concurso específico, para desempeñar el puesto de
trabajo de Jefe de Sección de Patrimonio, del Área de Arquitectura y Patrimonio de
la Excma. Diputación Provincial de Alicante.
9º. PERSONAL. Adscripción a puesto de trabajo de funcionario de carrera.
Se adscribió al funcionario de carrera, Administrativo de
Administración General, D. David Lozano Fuertes, al puesto de Gestor de
Exposiciones y Concursos del Departamento de Bienestar Social, con efectos del día
15 de junio de 2015.
10º. PERSONAL. Adscripción a puesto de trabajo, en comisión de servicios de
carácter voluntario, de funcionaria de carrera.
Se adscribió, en comisión de servicios de carácter voluntario, a
la funcionaria de carrera, Administrativo de Administración General, Dña. Alicia
Llinares García, al puesto de Jefe de Negociado Administrativo del Departamento
de Bienestar Social, con efectos del día 15 de junio de 2015.
11º. PERSONAL. Adscripción a puesto de trabajo, en comisión de servicios de
carácter voluntario, de funcionaria de carrera.
Se adscribió, en comisión de servicios de carácter voluntario, a
la funcionaria de carrera, Administrativo de Administración General, Dña. Ana de
la Cruz Galván Chaves, al puesto de Encargada de Teleasistencia del Departamento
de Bienestar Social, con efectos del día 15 de junio de 2015.
12º. 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 mayo de
2015.
13º. CULTURA. Resolución de la Convocatoria de la "Campaña de difusión de
Música y Teatro", anualidad 2015. (Expediente 7/2015).
Se aprobó la resolución de la Convocatoria de la "Campaña de
difusión de Música y Teatro", anualidad 2015, (expediente 7/2015), fijando el
importe a percibir en la cantidad correspondiente a cada uno de los Ayuntamientos

solicitantes de las subvenciones concedidas al amparo de la campaña de que se
trata, por las actuaciones musicales y teatrales que se señalan, a cargo de los grupos,
compañías o intérpretes que igualmente se indican.
14º. INTERVENCIÓN. Prórroga de las dos becas de formación de control interno de
la gestión económico-financiera de las entidades locales.
Se prorrogaron las dos becas de formación de control interno de
la gestión económico-financiera de las entidades locales por un período de seis
meses, que se iniciará el 1 de julio de 2015 y finalizará el 31 de diciembre de 2015, en
virtud del Convenio suscrito con el Ilustre Colegio Oficial de Economistas de
Alicante.
ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
15º. CONTRATACIÓN. Contrato A15-055/2015 "Servicio de mantenimiento y
conservación de la Red Provincial de Telemedida y Telecontrol de recursos
hídricos e infraestructuras hidráulicas de la Diputación Provincial de Alicante.
Anualidad 2016". Aprobación expediente de contratación.
Se aprobó el expediente de contratación A15-055/2015 "Servicio
de mantenimiento y conservación de la Red Provincial de Telemedida y Telecontrol
de recursos hídricos e infraestructuras hidráulicas de la Diputación Provincial de
Alicante. Anualidad 2016", así como las condiciones técnicas y el pliego de cláusulas
administrativas particulares que han de regir el procedimiento.
16º. CONTRATACIÓN. Contrato S15-176/2014 "Suministro de ropa y calzado al
Centro Dr. Esquerdo. Anualidad 2015". Adjudicación.
Se adjudicó el contrato S15-176/2014 "Suministro de ropa y
calzado al Centro Dr. Esquerdo. Anualidad 2015", en sus Lotes I, II y III, al licitador
EL CORTE INGLÉS, S.A., licitador de las ofertas económicamente más ventajosas.

17º. DEPORTES. Resolución de la Convocatoria del Plan de ayudas a clubes y
entidades deportivas para promoción y potenciación de actividades y
programas deportivos, o para la participación en competiciones federadas,
anualidad 2015.
Se resolvió la Convocatoria del Plan de ayudas a los clubes y
entidades deportivas de la provincia de Alicante para la promoción y potenciación
de actividades y programas deportivos a realizar durante el año 2015, o la
participación en competiciones federadas de carácter oficial, correspondientes a la
temporada deportiva 2014/2015.
18º. 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 2015. Concesión de ayudas.
Se aprobó la concesión de ayudas no dinerarias a favor de
diversos ayuntamientos y entidades locales 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, correspondiente a la anualidad de
2015, en relación con las solicitudes presentadas durante el segundo periodo de
resolución de la citada Convocatoria.
Alicante, 11 de junio de 2015

