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 DICIEMBRE 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 16 de diciembre de 2015.

2º. PERSONAL. Nuevos criterios básicos para convocatorias de acciones formativas.
Aprobación Addenda de modificación.
Se aprobó la Addenda de modificación de los nuevos criterios
básicos a observar en las convocatorias de acciones formativas (becas) a llevar a
cabo por la Excma. Diputación Provincial de Alicante.
3º. PERSONAL. Comisión de servicios de funcionario de carrera del Ayuntamiento
de Beniarrés.
Se adscribió a D. Salvador Pérez Mayo, funcionario de carrera
del Ayuntamiento de Beniarrés, en comisión de servicios al puesto de trabajo de
Encargado de Atención al Público del Departamento de Asistencia a Municipios de
la Excma. Diputación Provincial de Alicante, con efectos del día 1 de enero de 2016,
y por plazo de un año.

4º. FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL. Resolución del Ilmo. Sr. Presidente,
número 1.380/2015, de 11 de diciembre. Dar cuenta.
Quedó enterada la Junta de la Resolución del Ilmo. Sr.
Presidente, número 1.380, de fecha 11 de diciembre de 2015, por la que se resuelve la
convocatoria del "Plan de Empleo Conjunto de las Administraciones Públicas
Valencianas", anualidad 2015.

5º. CONTRATACIÓN. Contrato A04-106/2015 "Servicio para la prestación de
Teleasistencia Domiciliaria por la Diputación Provincial de Alicante y
actuando como Central de Contratación, para la prestación de los
Ayuntamientos de Alicante, Elche y Torrevieja". Prórroga del plazo de
duración.
Se acordó prorrogar por tres meses, desde el 1 de enero al 31 de
marzo de 2016, la vigencia del contrato A04-106/2015 "Servicio para la prestación de
Teleasistencia Domiciliaria por la Diputación Provincial de Alicante y actuando
como Central de Contratación, para la prestación de los Ayuntamientos de Alicante,
Elche y Torrevieja", celebrado con CRUZ ROJA ESPAÑOLA, por mutuo acuerdo
entre las partes.

6º. CULTURA. Aprobación de Convocatoria y Bases
Se aprobó la Convocatoria anticipada de la "XXI Campanya de
Música als Pobles", a celebrar en el año 2016, así como las Bases que regirán la
misma.

7º. CULTURA. Resolución de la Convocatoria de la "Campaña de difusión de
Música y Teatro", anualidad 2015. (Expediente 15/2015).
Se aprobó la resolución de la Convocatoria de la "Campaña de
difusión de Música y Teatro", anualidad 2015, (expediente 15/2015), denegando las
subvenciones a cada uno de los Ayuntamientos solicitantes de las mismas, por los
distintos motivos que se señalan.

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
8º. CULTURA. Concesión de subvención nominativa al Patronato del Centro
Asociado UNED de Elche. Aprobación de condiciones generales.
Se concedió una subvención nominativa al Patronato del Centro
Asociado UNED de Elche con destino al mantenimiento de la enseñanza ordinaria y
cursos extraordinarios durante 2015, y se aprobaron las condiciones generales a las
que quedará sujeta la subvención concedida.
9º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de
Alicante, para la realización de actividades culturales, musicales y escénicas,
anualidad 2016, y bases. Aprobación.
Se aprobó de forma anticipada la Convocatoria de subvenciones
a ayuntamientos de la provincia de Alicante, para la realización de actividades
culturales, musicales y escénicas, anualidad 2016, así como las Bases que han de
regir la misma.
10º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de
Alicante, para fomento de la lengua y cultura popular valenciana, anualidad
2016, y bases. Aprobación.
Se aprobó de forma anticipada la Convocatoria de subvenciones
a ayuntamientos de la provincia de Alicante, para fomento de la lengua y cultura
popular valenciana, anualidad 2016, así como las Bases que han de regir la misma.
11º. CULTURA. Convocatoria "Campaña de Difusión de Música y Teatro".
Anualidad 2016, y bases. Aprobación.
Se aprobó de forma anticipada la Convocatoria de la "Campaña
de Difusión de Música y Teatro", anualidad 2016, así como las Bases que han de
regir la misma.

12º. PERSONAL. Plan de Estabilidad de Empleo Temporal. Aprobación.
Se aprobó el Plan de Estabilidad de Empleo Temporal del
personal al servicio de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, para la
consolidación del personal laboral temporal de carácter estructural.
Alicante, 23 de diciembre de 2015

