EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 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 20 de noviembre de 2019.
2º. PERSONAL. Nombramiento funcionario de carrera. Analista Técnico.
Se nombró a funcionario de carrera para ocupar, por el turno de
promoción interna, una plaza de Analista Técnico de la Plantilla de la Excma.
Diputación Provincial de Alicante.
3º. PERSONAL. Nombramiento funcionarios de carrera. Educador Social.
Se nombró a tres funcionarios de carrera para ocupar, por el
turno libre, tres plazas de Educador Social de la Plantilla de la Excma. Diputación
Provincial de Alicante.
4º. PERSONAL. Nombramiento en comisión de servicios de carácter voluntario de
funcionaria de carrera.
Se nombró en comisión de servicios de carácter voluntario a
funcionaria de carrera para desempeñar el puesto de trabajo vacante de Jefe de
Sección Urbanismo y Evaluación del Departamento de Arquitectura, con efectos de 1
de diciembre de 2019.
5º. PERSONAL. Nombramiento en comisión de servicios de carácter voluntario de
funcionario de carrera.
Se nombró en comisión de servicios de carácter voluntario a
funcionario de carrera para desempeñar el puesto de trabajo vacante de Jefe de
Negociado Documentación de Seguridad en Edificios del Departamento de
Arquitectura, con efectos de 1 de diciembre de 2019.
6º. PERSONAL. Nombramiento en comisión de servicios de carácter voluntario de
funcionario de carrera.
Se nombró en comisión de servicios de carácter voluntario a
funcionario de carrera para desempeñar el puesto de trabajo vacante de Encargado
de Equipo de Instalaciones de Climatización en el Departamento de Conservación de
Edificios e Instalaciones, con efectos de 1 de diciembre de 2019.
7º. PERSONAL. Prórrogas de Comisiones de servicios de diverso personal
funcionario.
Se aprobaron las prórrogas de las comisiones de servicios de
diverso personal funcionario, por un periodo de cuatro meses, con efectos 1 de
diciembre de 2019.

8º. PERSONAL. Nombramiento, por el sistema de Concurso de Méritos, de
funcionarios de carrera para ocupar diversos puestos.
Se nombró, por el sistema de Concurso de Méritos, a varios
funcionarios de carrera para ocupar los puestos de Coordinador EconómicoAdministrativo (Unidad de Apoyo al ADDA de Cultura), Coordinador de
Mantenimiento y Montajes (Unidad de Apoyo al ADDA de Cultura), y Jefe de
Negociado de Gastos de Personal (Intervención).

9º. PERSONAL. Oposición 1 plaza de Ingeniero Técnico Industrial. Aprobación
convocatoria y bases. Creación de bolsa de empleo.
Se aprobó la Convocatoria y las bases que han de regir la
Oposición para cubrir 1 plaza de Ingeniero Técnico Industrial, en régimen de
interinidad, plaza vacante en la Plantilla de la Excma. Diputación Provincial de
Alicante, y se acordó la creación de una bolsa de empleo.
10º. PERSONAL. Concurso-Oposición 1 plaza de Ingeniero Industrial. Aprobación
convocatoria y bases.
Se aprobó la Convocatoria y las bases que han de regir el
Concurso-Oposición para cubrir 1 plaza de Ingeniero Industrial, reservada al turno
de promoción interna, plaza vacante en la Plantilla de la Excma. Diputación
Provincial de Alicante, y correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2018.

11º. PERSONAL. Proceso de estabilización empleo público Excma. Diputación
Provincial de Alicante. Aprobación criterios generales.
Se aprobaron los criterios generales para la aplicación del
proceso de estabilización en el empleo público en la Excma. Diputación Provincial de
Alicante, durante el periodo 2017-2020.
12º. PERSONAL. Recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de la Junta de
Gobierno, aprobatorio de Convocatoria y Bases para cubrir dos plazas de
Técnico de Gestión Económica. Resolución.
Se resolvió en el sentido de desestimar el recurso de reposición
interpuesto contra el acuerdo de la Junta de Gobierno, adoptado en sesión ordinaria
de fecha 16 de octubre de 2019, aprobatorio de la Convocatoria y Bases que han de
regir la Oposición para cubrir dos plazas de Técnico de Gestión Económica, en
régimen de interinidad, y la creación de una bolsa de empleo.
13º. PERSONAL. Excedencia voluntaria por interés particular para prestar servicios
en el sector público.
Se declaró a funcionario de carrera de la Excma. Diputación
Provincial en la situación de excedencia voluntaria por interés particular para prestar
servicios en el sector público, en la plaza de Capataz de Vías y Obras.

14º. CIUDADANOS EXTRANJEROS. Convocatoria y bases para la concesión de
subvenciones a ayuntamientos y E.A.T.I.M. Anualidad 2020. Aprobación.
Se aprobó la Convocatoria para la concesión de subvenciones a
ayuntamientos y entidades de ámbito territorial inferior al municipio (E.A.T.I.M.) de
la provincia de Alicante con destino a proyectos, programas y actividades en materia
de ciudadanos extranjeros, anualidad 2020, así como las bases que han de regir la
misma.
15º. CULTURA. Aceptación de la renuncia efectuada a la beca de formación en
Restauración de Bellas Artes con destino al Museo de Bellas Artes Gravina
(MUBAG) dependiente del Área de Cultura. Rectificación error material.
Se rectificó el error material advertido en la propuesta de
acuerdo sometida a la Junta de Gobierno, en sesión ordinaria de 30 de octubre de
2019, en relación con la aceptación de la renuncia efectuada a la beca de formación en
Restauración de Bellas Artes con destino al Museo de Bellas Artes Gravina (MUBAG)
dependiente del Área de Cultura, en concreto, en el nombre de la aspirante que
renunció a la mencionada beca.
16º. TESORERÍA. Becas de Formación en Gestión de Tesorería de las Entidades
Locales. Anualidad 2020. Aprobación de convocatoria y bases.
Se aprobó la Convocatoria anticipada de dos Becas de Formación
en Gestión de Tesorería de las Entidades Locales para 2020, en la Tesorería de la
Excma. Diputación Provincial de Alicante, así como las Bases que han de regir la
misma.
17º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 274/2019,
de fecha 18 de septiembre, dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de
Alicante. Dar cuenta.
Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 274/2019, de
fecha 18 de septiembre, dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Alicante, en
el Procedimientos de Autos Seguridad Social número 158/2018, que desestima la
demanda promovida por el recurrente frente al Instituto Nacional de la Seguridad
Social, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Excma. Diputación Provincial
de Alicante, sobre Seguridad Social en materia prestacional.
ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
18º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-082/2016 "Servicio de mantenimiento y
conservación de las instalaciones de climatización y las cámaras frigoríficas
instaladas en los centros y dependencias de la Diputación Provincial de
Alicante. Prolongación medida de continuación.
Se acordó prolongar la medida de continuación bajo sus mismas
cláusulas de los efectos del contrato A16-082/2016 "Servicio de mantenimiento y
conservación de las instalaciones de climatización y las cámaras frigoríficas

instaladas en los centros y dependencias de la Diputación Provincial de Alicante", a
fin de evitar el grave trastorno para el funcionamiento de los centros y dependencias
de la Diputación Provincial que se producirá si la prestación asistencial objeto del
citado contrato cesa al expirar la medida de prolongación de la continuación
actualmente vigente.
19º. CULTURA. Convocatoria "Campaña de Difusión de Música y Teatro".
Anualidad 2019. Resolución del cuarto periodo.
Se resolvió el cuarto periodo de la Convocatoria de la "Campaña
de Difusión de Música y Teatro", (expediente 4/2019), correspondiente a la anualidad
2019, 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.

20º. CULTURA. Convocatoria "Campaña de Difusión de Música y Teatro".
Anualidad 2019. Resolución del quinto periodo. Periodo extraordinario.
Se resolvió el quinto periodo de la Convocatoria de la "Campaña
de Difusión de Música y Teatro", (expediente 5/2019), periodo extraordinario "Al
Teatro en Navidad", correspondiente a la anualidad 2019, 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.

