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 OCTUBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE.-------------------------------------------------------------------------------------

1º. ACTAS.
Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión
anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 16 de octubre de 2019.
2º. IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL. Aprobación bases que han de regir
la convocatoria anticipada para la concesión de una beca de formación para
Licenciados/Grados en Documentación o en Información y Documentación, con
destino en el departamento de Imagen y Promoción Institucional, anualidad
2020.
Se aprobaron las bases que han de regir la convocatoria
anticipada para la concesión de una beca de formación para Licenciados/Grados en
Documentación o en Información y Documentación, con destino en el departamento
de Imagen y Promoción Institucional, anualidad 2020, con una duración de seis
meses, prorrogables como máximo hasta el 31 de diciembre de 2020.

3º. IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL. Aprobación bases que han de regir
la convocatoria anticipada para la concesión de dos becas de formación en
Comunicación Audiovisual, con destino en el departamento de Imagen y
Promoción Institucional, anualidad 2020.
Se aprobaron las bases que han de regir la convocatoria
anticipada para la concesión de dos becas de formación en Comunicación
Audiovisual, con destino en el departamento de Imagen y Promoción Institucional,
anualidad 2020, con una duración de seis meses, prorrogables como máximo hasta el
31 de diciembre de 2020.

4º. PERSONAL. Recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de la Junta de
Gobierno. Inadmisión.
Se inadmitió el recurso de reposición interpuesto contra el acto
de modificación de convocatoria y bases para cubrir 7 plazas de Técnico de
Administración General, 5 plazas reservadas al turno libre y 2 al de promoción
interna, por ser el acto impugnado resolutorio de un previo recurso de reposición.
5º. PERSONAL. Convocatoria "Ayudas por Estudios Universitarios", Curso
2018/2019. Resolución.
Se acordó el abono al personal de la Excma. Diputación
Provincial de Alicante de las cuantías correspondientes en concepto de "Ayudas por
Estudios Universitarios", correspondientes al Curso 2018/2019.

6º. PERSONAL. Excedencia voluntaria de empleado laboral indefinido no fijo.
Declaración.
Se declaró a empleado laboral indefinido no fijo de esta Excma.
Diputación Provincial, Auxiliar de Administración General, en la situación de
excedencia voluntaria con motivo de su nombramiento como personal eventual de la
citada Corporación, con efectos del día 6 de septiembre de 2019.

7º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria y bases para la concesión de subvenciones a
ayuntamientos de la provincia de Alicante. Anualidad 2020. Aprobación.
Se aprobó la Convocatoria y las bases que han de regir la
concesión de subvenciones a favor de municipios de la provincia de Alicante para la
realización durante el año 2020 de los controles de la calidad del agua de consumo
humano, a ejecutar por la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

8º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de
lucro de la provincia de Alicante. Anualidad 2019. Desestimación solicitudes.
Se desestimaron varias solicitudes formuladas al amparo de la
Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro de la provincia de
Alicante para la realización de programas, proyectos y/o actividades relacionadas
con la juventud, anualidad 2019, por haber sido presentadas en formato papel y no
por medios electrónicos.

9º. CIUDADANOS EXTRANJEROS. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos,
entidades de ámbito territorial inferior al municipio y mancomunidades de la
provincia de Alicante. Anualidad 2019. Ampliación de plazo.
Se aceptó la solicitud de ampliación de plazos de ejecución de la
actividad objeto de subvención y de la correspondiente justificación formulada por el
Ayuntamiento de Orihuela, dentro de la Convocatoria de subvenciones a
ayuntamientos, entidades de ámbito territorial inferior al municipio (E.A.T.I.M.) y
mancomunidades de la provincia de Alicante, con destino a proyectos, programas y
actividades en materia de ciudadanos extranjeros, anualidad 2019.

10º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones "Campaña de Difusión de Música y
Teatro". Anualidad 2019. Aceptación renuncias.
Se aceptaron las renuncias formuladas por los Ayuntamientos de
Santa Pola y Elda, a las subvenciones concedidas al amparo de la "Campaña de
Difusión de Música y Teatro", anualidad 2019, segundo periodo.

11º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones "Campaña orquestas y ensembles
sinfónicos en municipios de la provincia de Alicante. Anualidad 2019".
Aceptación renuncias.
Se aceptó la renuncia formulada por el Ayuntamiento de Dénia a
la subvención concedida al amparo de la "Campaña orquestas y ensembles sinfónicos
en municipios de la provincia de Alicante. Anualidad 2019".

12º. CULTURA. Convocatoria subvenciones "Convocatoria de subvenciones a
ayuntamientos de la provincia de Alicante para la realización de actividades
culturales, musicales y escénicas, anualidad 2019". Aceptación renuncias.
Se aceptaron las renuncias formuladas por los Ayuntamientos de
Ondara, Benimarfull y Callosa d'En Sarrià, a las ayudas concedidas al amparo de la
"Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Alicante, para la
realización de actividades culturales, musicales y escénicas, anualidad 2019".
13º. DEPORTES. Convocatoria subvenciones a ayuntamientos, entidades de ámbito
territorial inferior al municipio, y otros, de la provincia de Alicante. Anualidad
2019. Aceptación renuncia.
Se aceptó la renuncia formulada por el Ayuntamiento de
Benasau a la subvención concedida al amparo de la Convocatoria del Plan de Ayudas
a los Ayuntamientos y Entidades de ámbito territorial inferior al Municipio de la
provincia de Alicante, así como a las Entidades Deportivas Municipales
dependientes de los mismos (Patronatos, Organismos Autónomos, Fundaciones
Deportivas, etc.), para la promoción de programas anuales de actividades deportivas
o funcionamiento de Escuelas Deportivas Municipales, anualidad 2019.

14º. DEPORTES. Convocatoria subvenciones a entidades deportivas. Anualidad 2019.
Aceptación renuncias.
Se aceptaron las renuncias formuladas por diversas entidades
deportivas a las subvenciones concedidas al amparo de la Convocatoria del Plan de
Ayudas a Clubes y Entidades Deportivas de la provincia, anualidad 2019.

15º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 263/2019,
de fecha 31 de julio, dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Alicante,
en materia de despido. Dar cuenta.
Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 263/2019, de
fecha 31 de julio, dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Alicante, en el
Procedimiento de Autos Sociales número 11/2019, promovido contra la Excma.
Diputación Provincial de Alicante y el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), en
materia de despido.

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

16º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de
Alicante. Anualidad 2019. Modificación subvención.
Se modificó el concepto de la subvención concedida al
Ayuntamiento de La Vall d'Alcalà, al amparo de la Convocatoria de subvenciones a
ayuntamientos de la provincia de Alicante, para el fomento de la lengua y cultura
popular valenciana. Anualidad 2019", a petición del citado Ayuntamiento y por
causa debidamente justificada.

