EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA ONCE DE DICIEMBRE 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 4 de diciembre de 2019.
2º. PERSONAL. Aprobación convocatoria y bases para provisión de varios puestos
de trabajo mediante concurso de méritos.
Se aprobó la Convocatoria y las Bases que han de regir la
provisión, por el sistema de concurso de méritos, de los puestos de Encargado de
Formación Continua del Departamento de Formación, Jefe de Negociado EconómicoAdministrativo del Departamento de Régimen Interior, y Jefe de Negociado
Económico-Administrativo del Departamento de Arquitectura.

3º. PERSONAL. Nombramiento funcionario de carrera. Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos.
Se nombró a funcionario de carrera para ocupar, por el turno
libre, una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la Plantilla de la
Excma. Diputación Provincial de Alicante.
4º. CENTRO DR. ESQUERDO. Beca de formación en Psicología. Prórroga.
Se prorrogó la beca de formación en Psicología, que se viene
desarrollando en el Centro Dr. Esquerdo de la Excma. Diputación Provincial de
Alicante, por un periodo de seis meses.

5º. CULTURA. Becas de formación en Restauración de Bellas Artes con destino al
Museo de Bellas Artes Gravina (MUBAG). Aceptación de una renuncia y
declaración de desierta.
Se aceptó la renuncia formulada a una de las becas de formación
en Restauración de Bellas Artes, con destino al Museo de Bellas Artes Gravina
(MUBAG), dependiente del Área de Cultura de la Excma. Diputación Provincial de
Alicante, y se declaró desierta la misma al no haber más aspirantes.

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
6º. PERSONAL. Convocatoria "Ayudas Asistenciales", anualidad 2019. Resolución.
Se acordó el abono al personal de la Excma. Diputación
Provincial de Alicante de las cuantías correspondientes en concepto de "Ayudas
Asistenciales", correspondientes a la anualidad 2019.

7º. PERSONAL. Recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de la Junta de
Gobierno, de nombramiento de funcionarias de carrera. 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 19 de junio de 2019, por el que se nombraron a dos funcionarias de carrera
para cubrir, por el turno libre, dos plazas de Médico Especialista en Psiquiatría.

