EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTITRÉS DE ABRIL 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 15 de abril de 2015.

2º. PRESIDENCIA. Convocatoria de ayudas aportaciones estatutarias Consorcio
Extinción de Incendios. Anualidad 2015. 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 2015.

3º. PERSONAL. Decreto de la Sra. Diputada del Área de Recursos Humanos y
Régimen Interior, número 243/2015, de 9 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 9 de abril de
2015, 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 2015.
4º. PERSONAL. Nombramiento provisional por mejora de empleo de un Auxiliar de
Administración General.
Se nombró provisionalmente, por el procedimiento de mejora
de empleo, al funcionario de carrera, D. Francisco Javier Padilla Mora, como
Auxiliar de Administración General, y se le adscribió al puesto de Gestor
Administrativo del Departamento de Carreteras.
5º. PERSONAL. Atribución temporal de funciones.
Se retiró del Orden del Día el expediente relativo a la atribución
temporal de las funciones de apoyo en el nuevo Servicio de Residuos Sólidos de la
provincia de Alicante, al funcionario de carrera, Técnico Superior de Medio
Ambiente, D. Juan Romero Rivera, actualmente adscrito al puesto de Jefe de Unidad
de Planificación y Gestión Ambiental del Departamento de Medio Ambiente.
6º. PERSONAL. Jubilación forzosa por edad de funcionaria de carrera.
Se declaró en situación de jubilación forzosa por edad, a la
funcionaria de carrera Dña. Sacramento Miralles Risueño, con la categoría
administrativa de Maestra de Educación Infantil y destino en el Hogar Provincial,
con fecha de 7 de mayo de 2015.

7º. PERSONAL. Jubilación por finalización de la situación de prórroga en el servicio
activo de funcionario de carrera.
Se declaró en situación de jubilación por finalización de la
situación de prórroga en el servicio activo, al funcionario de carrera D. Vicente
Pérez Navarro, con la categoría administrativa de Economista y destino en
Tesorería, con fecha de 9 de mayo de 2015.
8º. CULTURA. Resolución de la Convocatoria de la "Campaña de difusión de
Música y Teatro", anualidad 2015. (Expediente 04/2015).
Se aprobó la resolución de la Convocatoria de la "Campaña de
difusión de Música y Teatro", anualidad 2015, (expediente 04/2015), 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.
9º. CULTURA. Aprobación de proyecto de convenio con el Patronato del Centro
Asociado UNED de Dénia, MEC, y concesión de subvención.
Se aprobó el proyecto de convenio a suscribir entre esta Excma.
Diputación Provincial y el Patronato del Centro Asociado UNED de Dénia, MEC,
para la concesión de una subvención nominativa, con destino al mantenimiento de
la enseñanza ordinaria y cursos extraordinarios durante 2014, durante el periodo
comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2014.
10º. 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, durante la anualidad de 2015.
ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
11º. PRESIDENCIA. Adjudicación de beca.
Se adjudicó una beca de formación en Protocolo y Relaciones
Institucionales, a realizar en la Unidad de Protocolo del Área de Presidencia, a Dña.
Natalia Orts Martínez, con una duración de seis meses.
Alicante, 23 de abril de 2015

