EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DOCE DE MARZO 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 5 de marzo de 2015.

2º. PERSONAL. Contrataciones laborales temporales.
Se formalizaron las contrataciones laborales temporales de dos
Técnicos de Gestión Económica, con destino al Departamento de Tesorería de la
Excma. Diputación Provincial de Alicante, dado que se trata de necesidades
urgentes e inaplazables.
3º. PERSONAL. Prórroga de comisión de servicios. Autorización.
Se autorizó la prórroga de la comisión de servicios de Dña.
Antonia Nieves Arnau Camarasa, Auxiliar de Administración General de la Excma.
Diputación Provincial de Alicante, para prestar sus servicios en el Ministerio del
Interior, por plazo de un año, comenzando sus efectos el día 17 de marzo de 2015.
4º. PERSONAL. Atribución temporal de funciones.
Se acordó atribuir temporalmente las funciones y tareas
encaminadas a la dirección y coordinación de los servicios técnicos encargados de la
gestión, explotación, conservación y mejora de la red viaria provincial, al
funcionario de carrera, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, D. José Luis Leal Ruíz,
actualmente adscrito al puesto de Jefe de Zona y Coordinación de uso y Defensa de
la Vía del Departamento de Carreteras, iniciándose dicha atribución el día 16 de
marzo de 2015.
5º. 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.
6º. PERSONAL. Jubilación por incapacidad permanente en el grado de total.
Se declaró a la funcionaria de carrera, Dña. Magdalena Orozco
Rojas, Técnico Auxiliar Sanitario con destino en el Hogar Provincial, en la situación
de jubilación por incapacidad permanente en el grado de total, con fecha de efectos
de 5 de febrero de 2015.

7º. PERSONAL. Nombramiento provisional por mejora de empleo de dos Auxiliares
de Administración General.
Se nombró provisionalmente, por el procedimiento de mejora
de empleo, a los funcionarios de carrera, D. Alfons Muñoz Román y Dña. Yolanda
López Orts, como Auxiliares de Administración General, y se les adscribió a los
puestos de Gestor Administrativo del Departamento de Carreteras, y del
Departamento de Planes y Obras Municipales, respectivamente.

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
8º. CULTURA. Resolución de Convocatoria de subvenciones para fomento de la
lengua y cultura popular valenciana. Anualidad 2015.
Se resolvió la "Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos
de la Provincia de Alicante, para el fomento de la lengua y cultura popular
valenciana. Anualidad 2015".
9º. PERSONAL. Acumulación funciones Secretario-Interventor. Informe favorable.
Se informó favorablemente la solicitud formulada por la Sra.
Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Jacarilla, para que D. Fernando
Domínguez Herrero, Secretario-Interventor adscrito al Servicio de Asistencia
Técnica de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, desempeñe, en régimen de
acumulación de funciones, las propias de la plaza de Secretaría-Intervención del
mencionado Ayuntamiento.
Alicante, 12 de marzo de 2015

