EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO.======================================================
1º. ACTAS.
Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión
anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 28 de noviembre de 2018.
2º. PERSONAL. Rectificación de error en valoración de solicitud de "Ayudas
Asistenciales", anualidad 2018.
Se rectificó el error advertido en la valoración de la solicitud de
funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, al amparo de la
convocatoria de "Ayudas Asistenciales", para la anualidad 2018, a quien se le abonó
una cantidad inferior a la que realmente le correspondía.

3º. PERSONAL. Aprobación convocatoria y bases. Nombramiento provisional en
mejora de empleo.
Se aprobó la convocatoria y bases que han de regir el
procedimiento para la selección de un Auxiliar de Cursos de Formación por el
procedimiento de nombramiento provisional de mejora de empleo.
4º. PERSONAL. Aprobación convocatoria y bases para provisión de puesto de
trabajo mediante libre designación.
Se aprobó la convocatoria y bases que han de regir el
procedimiento para la provisión, mediante libre designación, del puesto de trabajo
de Director del Área de Medio Ambiente, Energía y Residuos Sólidos.
5º. PERSONAL. Nombramiento de funcionarios de carrera. Especialista de
Mantenimiento.
Se nombró a diverso personal como funcionarios de carrera, por
el turno de promoción interna, para ocupar dos plazas de Especialista de
Mantenimiento de la Plantilla de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

6º. CULTURA. Aprobación de Convocatoria y Bases.
Se aprobó la Convocatoria anticipada del "XLVIII Certamen
Provincial de Bandas de Música", a celebrar en el año 2019, así como las Bases que
han de regir la misma.

7º. DEPORTES. Convocatoria del Plan de Ayudas a Clubes y Entidades Deportivas
de la provincia. Año 2018. Aceptación renuncia.
Se aceptó la renuncia formulada por el Club Deportivo Muay
Thai La Nucía a la subvención concedida al amparo de la Convocatoria del Plan de

Ayudas a Clubes y Entidades Deportivas de la provincia, anualidad 2018, debido a
la mínima participación obtenida para el evento para el que se solicitó la
subvención.

8º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2018 de
subvenciones a favor de entidades locales de la provincia de Alicante para la
reparación de infraestructuras e instalaciones hidráulicas a ejecutar por las
mismas. Aceptación renuncia.
Se aceptó la renuncia formulada por el Ayuntamiento de
Famorca a la subvención concedida al amparo de la Convocatoria para la concesión
en el ejercicio 2018 de subvenciones a favor de entidades locales de la provincia de
Alicante para la reparación de infraestructuras e instalaciones hidráulicas a ejecutar
por las mismas.

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
9º. PERSONAL. Oferta de Empleo Público. Anualidad 2018. Aprobación.
Se aprobó la Oferta de Empleo Público de esta Excma.
Diputación Provincial de Alicante para el año 2018, en la que se incluyen, respecto
de las plazas vacantes en la Plantilla de dicha Corporación Provincial dotadas
presupuestariamente, aquéllas cuya cobertura, tanto por el turno libre como por el
de promoción interna, se consideran de carácter prioritario o afectan a servicios
esenciales.
10º. DEPORTES. 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, o la participación en competiciones
federadas de carácter oficial. Anualidad 2018. Resolución solicitud.
Se resolvió la solicitud presentada por el Villajoyosa Rugby
Club para participar en 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, o la participación en competiciones
federadas de carácter oficial correspondientes a la temporada 2017/2018, anualidad
2018, y se le concedió la correspondiente subvención.

11º. SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES.
Contrato de suministro eléctrico de adhesión específica de la Excma.
Diputación Provincial de Alicante al acuerdo marco AMS 3/2017 "Suministro
de energía eléctrica de la Central de Contratación de la Excma. Diputación
Provincial de Alicante y celebración del contrato derivado del mismo".
Aprobación de gasto.
Se aprobó un mayor gasto para afrontar las facturas pendientes
de pago de diversos periodos de facturación, correspondientes a la continuación

provisional, con precios preferentes, de los efectos del contrato de suministro
eléctrico de adhesión específica de la Excma. Diputación Provincial de Alicante al
acuerdo marco AMS 3/2017 "Suministro de energía eléctrica de la Central de
Contratación de la Excma. Diputación Provincial de Alicante y celebración del
contrato derivado del mismo".
Alicante, 5 de diciembre de 2018

